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Prólogo

La Educación Científica es hoy en día reconocida, como elemento clave para formar
una moderna ciudadanía, con capacidad crítica para la valoración y apropiación social
de la ciencia y la tecnología, contribuyendo a la toma de decisiones lo más acertadas
posibles en el plano personal y social en una sociedad basada en el conocimiento.
La Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe
(EDUCALYC) de la Universidad de Alcalá y su red de Universidades aliadas, han venido propiciando y organizando, durante los últimos veinte años, seminarios, talleres y
congresos Iberoamericanos en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua y Perú, para el intercambio de experiencias de investigación e innovación pedagógica, didáctica y tecnológica, en el ámbito de la Educación Científica,
entre docentes e investigadores de la comunidad iberoamericana de naciones.
Para el año 2015, la Cátedra UNESCO invitó a la comunidad científica y educativa
internacional a participar en el VIII Congreso Iberoamericano de Educación Científica,
durante los días 19, 20 y 21 de mayo de 2015 en la ciudad de Bogotá, Colombia. El
Congreso se planteó en sinergia con el II Congreso Internacional de Pedagogía, Didáctica y Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones aplicadas a la Educación, desarrollándose ambos en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia
(FUAC) en Bogotá, bajo la organización del Instituto Superior de Pedagogía (ISP).
En la organización de CIEDUC 2015 se han considerado 6 áreas de interés:
•
Calidad de los procesos formativos de los Docentes de Ciencias: formación
inicial, formación permanente y formación avanzada.
•
Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales, de las Matemáticas y
de las Ingenierías.
•
Currículo CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), Educación para la Salud y
Ambiental.
•
Integración curricular de las TIC a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias.
•
Gestión y evaluación de proyectos educativos Institucionales.
•
Apropiación social y aprendizaje de las Ciencias en ambientes educativos no
formales.
A estas áreas de interés han concurrido 239 trabajos que han sido sometidos a la revisión de un Comité Científico, presentándose en el Congreso los 113 evaluados positivamente. Posteriormente un Comité Editor, conformó la elaboración de las actas. Tras
su edición, en versión digital, para ser distribuida a todos los asistentes al congreso se
realiza ahora la edición del libro Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI
publicado por la Universidad de Alcalá en su colección de Obras Colectivas de Ciencias
de la Educación.

CIEDUC 2015 ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad de Alcalá (España), pero han colaborado muy activamente en la organización la Universidad de La Serena (Chile) y la
Universidad de Las Tunas (Cuba), que son las que han organizado el VI y VII Congresos Iberoamericanos, respectivamente. Para que pueda llevarse a cabo un evento de
esta envergadura es necesaria la colaboración de muchas personas, desde las máximas autoridades a las personas que facilitan los distintos medios. En este caso hay
que destacar el esfuerzo permanente de Aurelio Usón, así como de Pedro Espitia (Colombia), Margarita García Astete (Chile), Ulises Mestre (Cuba) y Luis Bengochea (España), que han colaborado para conseguir que el Congreso sea una realidad.
Finalmente, es necesario agradecer a los autores de las ponencias presentadas su
interés por compartir sus experiencias, ya que sus aportaciones y participación son la
esencia del Congreso. Así mismo, agradecer a todos los que han aceptado las invitaciones de la organización para participar en las Conferencias Plenarias o en los Paneles o Mesas de Debate y a los miembros del Comité Científico, por su actividad de
revisión de los trabajos presentados.
Alcalá de Henares, noviembre de 2015
Daniel Meziat Luna
Director de la Cátedra UNESCO EDUCALYC
Universidad de Alcalá, España
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La presente ponencia expone inicialmente las acciones que siguen los mejores sistemas educativos y
qué los ha llevado a dicho posicionamiento; una de estas acciones, es la de seleccionar a quienes
aspiran a ser docentes, por eso, se describen los procesos de selección que siguen Finlandia y
Colombia, no con el ánimo de comparar, porque cada uno de estos sistemas, finalmente, elige a los
mejores según criterios particulares, sino considerar lo que antecede a la selección, y es el proceso de

   Además, presenta algunas de las acciones que el Ministerio de Educación Nacional
define para la consecución de una educación de calidad, muestra de esto es el “S   

      
 expone algunas de las reformas que han
caracterizado la formación de docentes y subraya en la relevancia que tiene la    , definida
como eje transversal de formación desde el subsistema inicial; finalmente y a manera de conclusión,
aporta algunas ideas orientadas a fortalecer los procesos de investigación y retos curriculares de
pertinencia para los programas académicos de formación docente.
 !
Formación docente. Investigación. Educación. Calidad de la educación.
"#$

%&

En la búsqueda de mejorar la calidad de la educación en Colombia, surgen propuestas de acción
como la del estudio elaborado para la Fundación Compartir por investigadores de la Universidad de los
Andes, de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del Centro de Investigación
Económica y Social Dornsife de la Universidad de California del Sur y RAND Corporation denominado:
              
       , (2014),
el mismo título focaliza en la necesidad de tensionar acciones hacia la formación de docentes, los
autores definen cinco ejes estratégicos, identificados como:  !
    " 
   "          "  
 "      
    (p. 24). Considerando las condiciones de selección de quienes ingresan a programas
profesionales de formación docente, así como las exigencias que implica el sostenerse en estos
programas, constituyen parte de los aspectos que se manifiestan en la calidad de la educación. En
términos de Barber, M., & Mourshed, M. (2008), los procesos de selección de Finlandia y de Singapur,
acentúan en los logros académicos de los postulantes, sus habilidades de comunicación y su motivación
hacia la docencia; para el caso particular de Finlandia, desde el 2007 la selección de docentes inicia con
la aplicación de una prueba nacional que evalúa conocimientos de matemáticas, lenguaje y resolución de
problemas, quienes obtienen los mayores puntajes, participan en una segunda fase de selección, que
realizan las universidades y que consiste en la “ 
       #

”, básicamente evalúa habilidades de comunicación, el deseo de aprender, la capacidad
académica y la motivación por la docencia, continúa el proceso de selección por parte de las
universidades, utilizan la entrevista y buscan con esta la $ 
       ”,
a través de la cual se evalúa: la motivación para enseñar y aprender, las habilidades de comunicación y
la inteligencia emocional, una segunda etapa de esta verificación, utiliza como prueba de selección, el
trabajo en grupo, con este evalúa: ejercicios grupales y pruebas prácticas para evaluar habilidades
interpersonales y de comunicación; una vez culmina el proceso de selección, los docentes seleccionados
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son incorporados por las escuelas individualmente, agregan Barber, M., & Mourshed, M., que tan solo
uno de cada diez postulantes, es aceptado como docente.
En el contexto colombiano, y según el Ministerio de Educación Nacional, siguiendo el estatuto de
profesionalización docente – Decreto Ley de 1278 de 2002, la carrera sigue tres etapas, la de   "
inicia con la convocatoria a normalistas superiores, tecnólogos en educación, licenciados y profesionales
no licenciados, inscripción, aplicación de pruebas que evalúan competencias básicas, o pruebas de

#, comprende habilidades y disposición para el uso de los números en diferentes
contextos, y prueba de   , evalúa habilidades para comprender y usar apropiadamente el
lenguaje y relacionar conceptos. %   , evalúa competencias en el área académica a la cual
se postula el aspirante, además conceptos estructurales de currículo, didáctica, evaluación de la gestión
administrativa y gestión curricular, si se trata de directivos docentes. %  # , evalúa los
intereses personales de los aspirantes en la realización de proceso pedagógicos o bien de gestión
institucional, se cierra el proceso de selección con  , el análisis de los estudios y la experiencia.
La segunda etapa o
 
 evalúa al docente durante el periodo de prueba, que corresponde a
un año, se evalúa el desempeño anual, además y de manera optativa está la evaluación de
competencias, si bien la participación en esta evaluación es voluntaria, conforma un criterio de ascenso o
de reubicación salarial, dando paso a la tercera etapa denominada de    
Por consiguiente, mostrar el proceso de selección de docentes que sigue uno de los mejores
sistemas educativos, caso Finlandia, y el proceso que se sigue en el sistema de educación nacional, no
tiene fines comparativos, tampoco determinar que uno, o los dos procesos finalmente, eligen a los
mejores docentes según criterios particulares, sino considerar lo que antecede a la selección, y es el
proceso de formación docente, ante una realidad globalizada, de hecho y según expresiones de Llinás
(2000) “la globalización determina nuevas formas de interdependencia y jerarquías en los sistemas
económico y de la información y el conocimiento mundiales” (p. 62).
Cierto es que, la necesidad de una reestructuración del sistema educativo colombiano y en
especial la política de formación docente, como también el cambio de paradigma social que dignifique la
profesión, conlleva a un reconocimiento de la profesión docente desde las políticas de Estado, incentivar
a los jóvenes de la educación media a elegir la docencia como una profesión por la que optan quienes
demuestran al ingresar a la formación docente en el nivel inicial, alto dominio en competencias genéricas,
de acuerdo con el MEN (2013), la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo y competencias
ciudadanas, ante estos resultados, se plantea la necesidad de algunas pruebas que informen sobre
aptitud para la docencia como profesión y sobre el conocimiento de la disciplina; de esta forma, quien
ingresaría a la formación docente, no solo lo haría por el atractivo que representen los incentivos
económicos, como la financiación de los estudios durante la carrera, subsidio de manutención, ubicación
laboral una vez se culmina la etapa formación inicial, sino quien se comprometa con la excelencia
académica y demuestre la capacidad de innovación para ser evidentes en la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje; lo anterior conlleva el compromiso de la excelencia académica,
merito que ayudaría a trazar el camino para llegar al nivel avanzado o estudios de posgrado con apoyos
económicos. Políticas de mejoramiento y de cualificación de docentes en servicio, surgen en el presente
año con el programa “Becas para la excelencia docente”, el cual convoca a docentes de educación
básica y media de instituciones educativas oficiales, a cursar estudios de maestría en las áreas de
lenguaje, ciencias o matemáticas, en Universidades Acreditadas de Alta calidad.
Las acciones precedentes son determinantes en algunos de los sistemas educativos,
considerados los mejores según lo evidencia los resultados de PISA, y así lo afirma McKinsey &
Company, al decir que todo se inicia con “conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia”.
El caso de Singapur, para dar un ejemplo, según lo señala el documento,       
(2013), la forma de atraer y seleccionar a los mejores para ingresar a la docencia, es el uso de incentivos
económicos, -condicionados-, el Instituto Nacional de Educación, INE, cancela la totalidad de los estudios
y ofrece subsidios mensuales para su sostenimiento, bajo la condición de permanecer mínimo tres años
en la docencia, además quienes obtengan bajo desempeño en la fase de formación o “quienes
abandonen la docencia antes de los tres años deben devolver al gobierno la totalidad del costo de su
formación y de las mesadas de sostenimiento”. […] “para incentivar el esfuerzo durante la preparación,
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los prospectivos maestros reciben mayores salarios iniciales si terminan su título con honores” (p. 86); de
ahí que, se marca la exigencia absoluta desde el inicio de la formación docente, además se constituye
para cada una de las personas que aspiran a la docencia, en un reto de formación profesional y de
proyecto de vida.
Dentro de las políticas más actuales en el contexto nacional y que se ocupan de la formación
docente, el documento del MEN Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de
política (2013), concibe la formación de educadores como un sistema complejo constituido por unidades
o subsistemas, los cuales corresponden en su orden a la formación inicial, formación en servicio y
formación avanzada, el cuerpo de estos subsistemas lo conforma: los sentidos de la formación, los
sujetos en formación, los sujetos e instituciones formadoras y los programas de formación. Además, el
Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política, define como ejes
transversales de formación de educadores,  " 
   .
&  , “encaminada al acercamiento epistemológico, teórico, reflexivo, crítico y
constructivo de su corpus conceptual y práctico (p. 64); si bien las ideas pedagógicas constituyen un
sustento fecundo que conlleva a la configuración de modelos, diferenciados particularmente por las
características y necesidades de la sociedad según el momento histórico, a saber,     ,
(pensamiento positivista), formó sujetos y sociedad carentes de autonomía, creatividad y proyección de
futuro, -educó en el temor a…- acción y represión- su máxima consigna. Ahora bien, el modelo que
marca un nuevo paradigma en la educación, sustentado por las ideas del movimiento    
(pedagogía activa), gestadas entre otros por A. Ferrière, J. Dewey, o. Decroly, m. Montessori; los
procesos escolares sitúan al niño como centro de atención -   -, la necesidad de una
educación integral, práctica y autónoma, constituyen principios de formación, “solo el alumno podrá ser
autor de su propia experiencia”, (Gadotti, 2008, p.149). '       , enfoque
sociocultural y crítico, en este sentido, se determina interrelaciones entre el conocimiento el sujeto que
aprende y los respectivos contextos; teóricamente se sustenta en la pedagogía crítica, una de sus
particularidades es el rechazo a la reproducción social y cultural de los individuos, enfatiza en la
autodeterminación y emancipación, reconoce en el sujeto la capacidad de su propia formación y
construcción de sociedad y transformación de su propio entorno, en la medida que analiza y comprende
su contexto. Por lo anterior, la formación de docentes en el eje de pedagogía, ha de plantearse el reto de
desarrollar pensamiento crítico, también configurar una perspectiva integradora, asumir al docente como
sujeto complejo, en lo individual y en lo colectivo, significa esto en palabras de Morin (1999) un ser
humano situado en el universo y a la vez separado de él.
&  " entendida desde dos vías, una relacionada con “crear entornos relacionales de
aprendizaje para el educador aprendiente y evaluar su proceso de apropiación de saberes, actitudes y
formas de efectuar su labor educativa, […] el educador en formación continua es evaluado y se forma
como evaluador; la siguiente vía, es considerar que “la evaluación forma parte de un continuum y debe
ser procesual, continua, integrada en el currículo y en el aprendizaje” (p. 66). Coherente con la política De
evaluación estandarizada de la educación, la evaluación en la formación inicial de docentes ha de
garantizar el desarrollo y fortalecimiento de competencias genéricas, consideradas “indispensables para
el desempeño social, laboral y cívico de todo ciudadano, independiente de su oficio o profesión” (Icfes, p.
11, 2013), además de competencias propias de la formación profesional y del campo disciplinar.
El tercer eje es el de l    " se considera relevante porque precisa en “la disposición de
indagación y la actitud reflexiva del educador en torno a su praxis, con un sentido investigativo, para
avanzar desde la elaboración de estructuras conceptuales derivadas de la experiencia hacia la
construcción y afianzamiento del conocimiento disciplinar pedagógico”; también por la necesidad de
formar al educador como intelectual y productor de conocimiento académico, y además por el
“reconocimiento de la investigación como una alternativa didáctica para el desarrollo de la práctica
pedagógica” (p.65).
Ahora bien, en agosto de 2014 se socializa el documento “Lineamientos de calidad para las
licenciaturas en educación. Programas de formación inicial de maestros”, propuesta del MEN, a la fecha
no constituye una política reglamentaria, sin embargo en este documento se exponen algunos aspectos
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críticos que competen a la formación de docentes, uno de estos se relaciona con la acreditación de alta
calidad, si bien se 480 programas en el pregrado, solo 81 cuentan con acreditación; el otro aspecto
preocupante se devela en los resultados de las pruebas Saber Pro, 2013:
el ICFES reporta que el grupo de referencia de Educación se encuentra ubicado en todas
las competencias comunes del área de educación evaluadas, entre los puntajes más
bajos en cada una de las aplicaciones del examen Saber Pro, por debajo de los
estudiantes de los grupos de referencia de Ingeniería, Ciencias Naturales y Exactas,
Medicina, Economía y Humanidades. (pág. 5)
Los aspectos críticos señalados se convierten a alerta de cambio o replanteamiento de la
formación inicial de docentes al interior de los programa académicos. Coherente con la pedagogía
crítica, es la concepción del currículo como una  " Grundy (1998), expone elementos
constitutivos de esta praxis, la Acción y la Reflexión, porque se construye en el mundo de lo real, con
personas y situaciones reales, por tanto, “la praxis se desarrolla en el mundo de la interacción, el mundo
social y cultural” (p. 161), en este sentido el aprendizaje es un acto social, […] “la praxis supone un
proceso de construcción de significado que reconoce a este como construcción social”. Desde la
perspectiva de “la integración curricular” de Beane (2005), organizar el currículo en torno a situaciones
personales y sociales, conlleva unas prácticas colaborativas entre docente y estudiantes, en
consecuencia, “ayudan a crear en el aula unos enclaves democráticos que configuran un contexto para
la integración social”(p. 26), así pues, en todo contexto de integración social actúa el conocimiento como
una mediación o recurso imprescindible para dar solución a situaciones o problemas; el conocimiento se
construye en la medida que el ser humano se relaciona e interactúa con el mundo social, cultural, físico y
natural; las situaciones o problemáticas surgen en estos ámbitos, y es ahí donde se requieren las
soluciones, que al darles tratamiento, entra en juego la integración de conocimientos, señala Beane
(2005) que el conocimiento actúa como un instrumento dinámico que utilizan los seres humanos para
tratar los asuntos que les plantea la vida.
$ %   '# %& $ $# "
En el contexto de la Escuela de Educación, Universidad Industrial de Santander, ofrece dos
programas de licenciatura en educación básica, énfasis en lengua castellana, y ciencias naturales y
educación ambiental, el currículo de estos programas incluye formación en los campos: disciplinar,
pedagógico, básico, investigación y práctica docente. El campo de la investigación aproxima a los
estudiantes a la investigación cualitativa y cuantitativa, sus diferenciaciones conceptuales y
metodológicas; el campo de la práctica docente, es el espacio curricular, en el que los docentes en
formación se acercan a las instituciones educativas durante dos semestres, aquí manifiestan las
competencias en las que se están formado y encuentran la necesidad de otras en el escenario real para
el ejercicio de la Docencia. Uno de los semestres se ocupa en el diagnóstico institucional y de aula, se
utiliza como técnica de investigación la observación, no participante; el segundo semestre se concentra
en la práctica pedagógica de tiempo completo, los estudiantes intervienen en el aula desarrollando un
proyecto con la misma población, se mantiene la observación no participante y se considera además la
observación participante. Durante el tiempo de práctica, el estudiante se enfrenta a una realidad escolar
y a docentes con larga o corta trayectoria que les da experiencia en el ejercicio de la docencia, situarlos
en el contexto escolar marca una relación entre docentes expertos y docentes noveles. Los cambios que
plantea la actualidad direccionada por la tecnología y la economía global, inciden directamente en la
escuela y en la necesidad de cambio en la formación de docentes, como bien lo señala Pérez Gómez
(2010) al decir de los docentes en
Han de vivir desde la etapa de formación inicial la complejidad, la incertidumbre y la
tensión de la vida real del aula, del centro escolar y de la comunidad educativa arropados
por una efectiva y activa cooperación entre iguales y tutorizados, cuando fuere necesario,
por profesionales expertos que acompañan y orientan su formación y su actuación,
provocando la reflexión sobre la situación, sobre ellos mismos, sobre su actuación, y sobre
las consecuencias de la acción. (p.19)
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La propuesta lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación del MEN (2014),
considera que, las prácticas pedagógicas han de constituirse en uno de los ejes centrales de formación,
para ello propone tres tipos de prácticas, la inicial o (
 

   
   escolar, con fines de alcanzar el efecto formativo, los estudiantes previamente aprenderán la
lógica investigativa de la observación como un proceso; (  en los ambientes de
aprendizaje, espacio práctico para asumir acciones y responsabilidades en torno enseñar, formar y
evaluar, competencias básicas que define el documento; (   , permanente según lo
establecido en el programa académico, otros términos, práctica integral, se espera que el docente en
formación inicial asuma el rol profesional de la enseñanza.

La formación inicial de docentes en América Latina en un principio estuvo bajo la responsabilidad
de las Escuelas Normales, posteriormente surgen las Universidades Pedagógicas, escenarios de
formación inicial, cualificación de docentes en servicio y posteriormente surgen programas de formación
avanzada. Las instituciones formadoras se extienden a otras Universidades oficiales y privadas, con
Facultades o Departamentos de educación. Algunos datos históricos de la formación de docentes en
Colombia, expuestos por Calvo   (2004) indican que la primera Escuela Normal, se funda en Bogotá
en el año 1822. El vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, crea en 1827, la
Universidad de Boyacá, hoy Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El Instituto Pedagógico
Nacional, y la Escuela Normal Superior, hacían 1934 establecen las bases para la creación de la primera
facultad de educación para mujeres, adscrita a la Universidad Nacional. El contenido curricular se
sustenta en la formación pedagógica, didáctica y disciplinar. El Decreto 3012 de 1997 y 272 de 1998
reglamenta las disposiciones sobre la formación de educadores establecidas en la Ley General de
Educación, Ley 115 de 1994. El Decreto 278, establece la educabilidad y la enseñabilidad como núcleos
del saber pedagógico, la investigación educativa como un eje transversal curricular. El Decreto 3012 de
1997, eleva la formación en las Escuelas Normales a los grados 12 y 13, lo que constituye el ciclo
complementario de formación docente, que habilita a los docentes a desempeñarse laboralmente en la
educación preescolar y básica. Los estudios de profesionalización para lograr el título de licenciado,
continúan en Instituciones de Educación Superior, Universidades con facultades o Escuelas de
Educación a través de un convenio.

En el contexto internacional y específicamente el caso de Estados Unidos, a lo largo del siglo XX,
Liston & Zeichner (1999) subrayan en cuatro reformas en la formación de profesores, inicialmente la
 , caracterizada por la formación en las artes liberales, saberes orientados a la formación y
manejo del lenguaje, es decir, el aprendizaje de la gramática, retórica y dialéctica, y saberes propios de
disciplinas científicas, aritmética, geometría, astronomía y música, a esta formación se suma la
“experiencia de aprendizaje en un centro docente”,(p.32); esta reforma desconoce el valor de la
formación pedagógica y didáctica. Por lo tanto, la formación hace del docente un académico experto en
alguna asignatura científica, y con ello, una organización curricular parcializada en los niveles de
formación escolar. Desde otra perspectiva surge la 
  
  , en
contraposición a la academicista, el eje de formación se centra en el desarrollo de destrezas observables
para el aprendizaje de los estudiantes, en otros términos, los conocimientos y destrezas que el docente
llegaba a demostrar eran eminentemente conductuales; durante esta reforma, se crean programas de
formación centrados en competencias, instrucción, gestión y evaluación con fines de supervisar el
dominio de competencias en los estudiantes, se establece la microenseñanza, como uno de los métodos
para enseñar técnicas que luego se replicarían en los estudiantes. En otro orden cronológico surge la
tendencia , la cual deja de lado la formación centrada en asignaturas y conducta del individuo
para posicionar al niño como núcleo central de la educación. En cuanto a esta tendencia, Perrone señala
tres metáforas en la formación de profesores: el profesor como naturalista, subraya en tres aspectos: la
importancia de observar la conducta del niño, la construcción del currículo y el ambiente de aula,
coherente con las etapas de desarrollo e intereses de los niños. El profesor como artista, se caracteriza
por tener amplio conocimiento de la psicología del niño y capacidad para orientar el aprendizaje en
ambientes atractivos, a este profesor se le formaba en danza, teatro, dibujo, pintura y escritura creativa, a
fin de manifestar ante los estudiantes “una actitud investigadora creativa y de apertura mental” (p. 47). En
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relación con la tercera metáfora, el profesor como investigador, la formación tiende a promover la actitud
experimental del docente en relación con la práctica. La cuarta perspectiva definida es la
    , se basa en el principio de la formación de profesores como sujetos decisivos en
la construcción de una sociedad justa. En términos de Giroux y McLaren, “para que la formación del
profesorado contribuya a establecer un orden social más justo, humano y equitativo, es preciso
considerarla como una forma de política cultural basada en el estudio de temas tales como el lenguaje,
la historia, la cultura y la política” (p. 57). Surge en esta perspectiva de formación, métodos de estudios
sociales orientados a crear escuelas y contextos democráticos.
Las tendencias anteriormente señaladas han marcado también la formación de docentes en el
contexto nacional y han influenciado los diseños curriculares de la educación en los distintos niveles de
escolaridad. No se puede desconocer la influencia de las ideas pedagógicas de la escuela tradicional, de
la pedagogía activa y la pedagogía cognitiva en la definición de enfoques curriculares, donde cada uno
de estos va marcando el rol del docente en el proceso de enseñanza; significa entonces que, ante una
tendencia curricular, unas ideas pedagógicas y modelos de evaluación, inicialmente por objetivos,
centrados en el producto observacional, a modelos de evaluación de procesos, integradores de aspectos
cognitivos, procedimentales y actitudinales, surge la necesidad de una formación docente, sin embargo la
pregunta, ¿Por qué el cambio en los procesos de enseñanza, manifiestos en la práctica del docente, es
poco visible e intrascendente a los procesos de aprendizaje?, situación que aplica a cualquiera de los
contextos de la geopolítica.
J. Elliot plantea desde la práctica investigativa de los docentes y con los docentes los cambios
curriculares, bajo el movimiento de reforma curricular, el cual crea nuevas concepciones de enseñanza,
aprendizaje y evaluación. Los orígenes del movimiento se dan en Inglaterra hacia los años setenta como
una reacción al currículo academicista, centrado en las asignaturas de las disciplinas científicas. El
currículo que define la reforma opta por las humanidades: lenguaje, historia, geografía y religión, con las
cuales los docentes plantean interrelaciones entre estas y las experiencias de la vida cotidiana, se podría
decir al respecto que, se define una forma de integración curricular entre disciplinas y experiencias
vivenciales, en palabras de X. Roegiers (2007) integración de los conocimientos o integración situacional
(p.27).
La concepción de enseñanza que caracteriza el movimiento de reforma curricular, tiene que ver
con una actividad facilitadora de un proceso dialectico indeterminado entre las estructuras públicas de
conocimiento y las subjetividades individuales, orientada a activar, comprometer, desafiar y extender las
capacidades naturales de la mente humana ((Elliot,2000, p. 23). El aprendizaje se concibe como una
producción activa de significados, en este sentido, es una manifestación de las capacidades cognitivas, la
pedagogía que subyace a estas concepciones, encauza a los profesores a reflexionar sobre los procesos
de la clase y sobre ellos mismos. El currículo se configura en la práctica pedagógica “cuando el profesor
selecciona y organiza los “contenidos de conocimiento” como respuesta a la búsqueda de significado de
los alumnos, comprobando después sus respuestas a la luz de tales criterios en calidad de “pertinentes
respecto a sus preocupaciones”, “interesantes”, “desafiantes y expansivas” (Elliot, 2000, p. 24).
Aun cuando se caracterizan cuatro tendencias en la formación de docentes, el trabajo de
investigación que realiza J. Elliot en otro contexto anglosajón, no está inserto en ninguna de estas
tendencias. Por el contrario genera una nueva cultura en la práctica docente y cambios significativos en
el currículo, en este contexto los docentes han de poseer ante todo una actitud investigadora, significa
tener disposición para examinar con sentido crítico y sistemáticamente la propia actividad práctica
(Stenhouse, 2010, p. 211). A pesar de que, este cambio no se da en la formación inicial, sino en la
formación en servicio o docentes activos en la docencia. Ahora bien, para posicionar la investigación en
los procesos de formación inicial, necesariamente se ha de pasar por una reforma curricular de los
programas de licenciatura.
La nueva reforma para mejorar la profesión docente en el contexto de Estados Unidos, señala la
necesidad de elevar la enseñanza a un nivel profesional, los partidarios de la reforma profesional
sustentan que existe una 
    
 ) *" entendida como “un conjunto
codificado o codificable de conocimientos, destrezas, comprensión y tecnología, de ética y disposición, de
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responsabilidad colectiva, al igual que un medio para representarla y comunicarla” (Shulman, 2001, p.
168), en este sentido se pregunta Shulman, ¿Cuáles son las fuentes de la base de conocimientos para la
enseñanza? ¿En qué términos se pueden conceptualizar esas fuentes? ¿Cuáles son sus alcances para
las políticas docentes y la reforma educacional?. Es importante plantear la concepción de enseñanza que
tiene el autor, el proceso de enseñanza inicia, cuando el docente comprende aquello que se aprende
cómo enseñarlo, agrega que la enseñanza culmina con una nueva comprensión para docentes y
estudiantes, las investigaciones que realiza observando la práctica de profesores noveles y expertos lo
conducen a establecer categorías del conocimiento base:
## %%"#

## %%"# 

"
Del contenido
Didáctica general
Formación académica en la disciplina a enseñar
Del currículo
Los materiales y el contexto del proceso educativo
Didáctico del contenido
institucionalizado
De los estudiantes
La investigación sobre la escolarización
De los contextos educativos
La sabiduría que otorga la práctica misma
De objetivos, finalidades, valores educativos
De los fundamentos filosóficos e históricos
Fuente: Elaboración propia utilizando información de Shulman, L. Conocimiento y enseñanza:
fundamentos de la nueva reforma. + 
  
   " 2005.
'        , implica dar cuenta el cuerpo teórico y conceptual, al igual que la
naturaleza de la disciplina que se enseña, así mismo saber la aplicabilidad e interrelación de este cuerpo
teórico en la explicación de fenómenos o situaciones de la vida cotidiana. En otros términos significa esto,
conocer y comprender la estructura epistemológica de la disciplina y saber qué hacer con el contenido de
la disciplina que se enseña.
'     , proporciona al docente elementos de organización y estructuración
de la disciplina que se enseña, es desde el conocimiento del currículo donde se pueden plantear
relaciones teórico práctico e interdisciplinario. Sin embargo, también es relevante preguntarse por qué y
para qué se enseña lo que se enseña, qué de lo que se enseña, responde a necesidades de saberes
locales globales y habilita para explicar la realidad.
'     (
     –CDC-, para Shulman e investigadores, este
conocimiento adquiere relevancia en la profesión docente, se construye con y sobre el conocimiento del
contenido, el conocimiento de los estudiantes y el conocimiento pedagógica, Bolívar, (2005), considera
que el CDC se configura como una mezcla de contenido y didáctica, en que además del conocimiento
   " de la materia incluye la dimensión del conocimiento para la enseñanza (p. 8). En otro sentido el
conocimiento didáctico del contenido se genera en la medida que, los docentes comprenden el contenido
de su disciplina y la trasforman en objetos de enseñanza, dando lugar a la  
 ("
definida por Chevallard (1998) como:
Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces
un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre
los objetos de enseñanza. Esto es el “trabajo” que transforma de un objeto de saber a enseñar en
un objeto de enseñanza. (P.45)
Desde lo planteado por Chevallard, la transposición didáctica teje una relación teórica – práctica,
la perspectiva de Shulman considera el conocimiento didáctico del contenido -CDC- como “esa especial
amalgama entre materia y pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia
forma especial de comprensión profesional” (p. 11), significa además que, el conocimiento que construye
el docente a través de la práctica, desde el cual puede generar teoría fundamentada, en ese caso, la
práctica ha de tener el carácter de investigación y es el docente quien la efectúa; en términos de L.
Cometa (2001), la investigación del docente se concibe como una indagación sistemática e intencional
acerca de la enseñanza, el aprendizaje y la escuela, llevada a cabo por los propios profesores en sus
clases”, (p. 67), significa esto, que el docente realiza investigación sobre su propia práctica, lo cual le
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dará el carácter de profesional reflexivo, como lo afirma Mckernan, “reflexión que involucra no sólo
aspectos instrumentales o técnicos del ejercicio docente, sino la recuperación de marcos teóricos,
presupuestos y posiciones valorativas que enriquecen la práctica educativa y convierten al docente en
investigador de su propio ejercicio profesional”, en palabras de Méndez Pardo, A. & Méndez Pardo, S.,
(2005, p. 16), significa entonces que, la investigación perfecciona la enseñanza.
La postura de Shulman (2005) que caracteriza el conocimiento base, considera la investigación
sobre la escolarización, una de sus fuentes que contempla: las organizaciones sociales, el aprendizaje
humano, la enseñanza y el desarrollo, y los demás fenómenos socioculturales que influyen en el
quehacer de los profesores (p.11). Como se aprecia desde distintas voces académicas, es la
investigación uno de los principales componentes que profesionalizan al docente, entonces, ¿Qué tipo
de investigación realizar?, considerando el entorno, las acciones, las personas con quienes se interactúa,
se trata de la investigación que interpreta, interviene y efectúa acciones sobre problemas específicos en
realidades concretas, en el marco de la     .
 !"%( %& )% $  )$%(   '# %& $# "
Considerar la    en la formación inicial, significa familiarizar al estudiante con procesos
de relación teórico- práctico situados en el escenario de acción, es decir el aula de clase, como bien lo
reafirma Carr (2002) al decir que, “la educación es una actividad práctica relacionada con el cometido
general de desarrollar las mentes de los alumnos mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje” (p.
56). La investigación cualifica la formación y le atribuye a la enseñanza el carácter de profesión, en la
línea de Mckernan, (1999), para que el docente sea un investigador, debe ser un observador competente,
“desarrollar destrezas de investigación y experiencia que le permita “ver” sus acciones innovadoras” (p.
60), observar la propia práctica y leer agudamente el contexto escolar, plantea la necesidad de saber
formular preguntas investigativas, que se convertirán en el cuestionamiento de indagación.
Formar en investigación a los docentes en el nivel inicial, es competencia de los programas de
licenciatura, significa entonces, definir en las propuestas curriculares la aproximación de los estudiantes, docentes en formación- al contexto real de las instituciones educativas, conocer y observar críticamente
la dinámica del aula, previamente a la realización de la práctica docente, bien lo plantea la Unesco (2012)
en el Proyecto estratégico regional sobre docentes, al expresar que:
Un elemento relevante que afecta también a la calidad de la formación de profesores
es la insuﬁciente presencia de las prácticas, a lo largo del proceso formativo, que les
permitan a los futuros docentes estudiar e investigar sobre la resolución de problemas
reales que deben enfrentar en el contexto escolar. (p. 54)
La aproximación de los estudiantes, docentes en formación inicial, a los contextos reales y
escenarios de práctica docente, inicia con la formación en la   , técnica de investigación.
Postic & Ketele (2000) consideran que “la observación es un objetivo que hay que conseguir o una
aptitud que hay que desarrollar: aprender a observar y desarrollar el sentido de la observación” (p. 17).
En otras palabras, la observación, es un proceso de percepción que exige atención y agudeza visual e
intelectual de quien observa, para poder describir, cuestionar o plantear hipótesis y explicar los hechos, a
partir de la evidencia argumentativa. El rigor investigativo de los anteriores procesos de pensamiento
requiere de formación y seguimiento en su desarrollo, por parte de los docentes formadores.
Realizar observación de los hechos que suceden en el contexto escolar, y específicamente en el
aula de clase, exige seguir un proceso metodológico, se tiene en cuenta aquí lo planteado por Postic &
Ketele, quienes determinan las siguientes acciones: 

 , ,, saber qué resulta
significativo o no de los hechos observados; s  
, significa la recolección de la información
proporcionada por la situación y de las finalidades del objeto de observación; la 

, organización, selección y categorización de la información y quizá lo más importante se da al
establecer relaciones entre las diferentes variables que direccionan los hechos. -    , explicar
con argumento las acciones que surgen en el proceso de observación. El proceso metodológico de la
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observación concluye con la evaluación y toma de decisiones respecto a qué hacer y cómo dar solución,
o mejor, cómo intervenir en el aula y favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dicho de otro modo, la investigación en la formación inicial ha de superar los métodos de
investigación cuantitativa y cualitativa, necesarios, pero no suficientes para crear actitud y desarrollar
procesos de apropiación investigativa, es en el subsistema inicial, donde se debe guiar la realización de
la   focalizada en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la caracterización de la población
escolar y el contexto sociocultural, el desempeño de docentes con años de experiencia, la actitud e
interrelaciones entre los estudiantes y los docentes, entre otros aspectos; lo anterior exige acciones
complementarias, por ejemplo, aprender a registrar la información que surge de la observación; en
términos de Mckernan (1999) los datos observacionales, pueden ser "   
   (p. 79), aprender a    
     ; esto hace tangible las
relaciones teórico-prácticas en el contexto real, el aula de clase.
Lo anterior implica, consolidar las relaciones académicas entre las Instituciones de la educación
básica y media y las Instituciones de educación superior, significa entonces, mayor apertura y sincronía
en la formación inicial; en términos del MEN (2013) “interactuar con el subsistema de formación en
servicio desde la lectura de realidades educativas y los contextos de la educación mediante los proyectos
de práctica pedagógica” (p. 84), igualmente, se requiere al interior de los programas de licenciatura,
articular contenidos y procesos de las áreas que constituyen la formación pedagógica, curricular,
didáctica e investigativa, para ello sería necesario asumir el currículo desde una perspectiva compleja,
conformar equipos de estudio entre los docentes que orientan las anteriores áreas, reorganizar
administrativamente la actividad académica del docente y el factor tiempo, esto si se realiza
acompañamiento y asesorías   a los estudiantes, durante todo el proceso de formación inicial.
Lo expuesto en cuanto a formación de docentes en términos generales no excluye ningún de las
áreas de formación, retomando el conocimiento base que define Shulman, aplica todas las áreas de
formación y que determinan el currículo en la educación básica y media, en el caso de ciencias naturales,
como área, reúne representaciones disciplinares de biología, ecología, física, química, astronomía y otros
cuerpos disciplinares, sin embargo, incluir en la formación inicial, la naturaleza epistemológica de la
ciencia muestra la evolución en cuanto a la generación de conocimiento científico, concepciones y formas
de hacer ciencia, comprenderla en la actualidad como una construcción social que está al alcance de
todos.
La formación inicial de docentes de ciencias, además de la formación disciplinar, pedagógica y
didáctica, ha de centrar la articulación de las reprentaciones disciplinares y de las áreas de formación en
    " camino para lograr el desarrollo de competencias científicas y de pensamiento científico,
inicialmente en docentes en formación, quienes a través de la práctica y la experiencia lograrán
posicionar la investigación en didáctica de las ciencias, serán generadores de conocimiento y, lo
fundamental, mostrarán a sus estudiantes el sentido que tiene el aprendizaje de las ciencias en una
sociedad mediada por la tecnología, en la cual se requiere un mínimo de cultura científica para saber
tomar decisiones, debatir problemáticas de orden global como el cambio climático, la economía y el
equilibrio ecosistémico, y exponer con argumentos científicos la explicación de fenómenos físicos,
sociales y culturales.
# %#
De acuerdo con lo expuesto se concluye que:
•

Cualificar la profesión docente, hacer del currículo una praxis investigativa, construir desde la
formación previa el conocimiento base, denominado así por L. Shulman, situando en contexto
escolar real todos los planteamientos teóricos que sustentan la profesión; este cambio ha de
pasar por reformas curriculares de los programas académicos de las licenciaturas, las cuales
determinarán qué conocimientos y qué prácticas profesionalizan la enseñanza, cierto es que, “la
realidad de lo que ocurre en la enseñanza no se puede descubrir sino en la misma interacción de
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todos los elementos que intervienen en el aula” (Gimeno Sacristán, 2002, p.244); la enseñanza
como una profesión, ha de mostrar al docente en formación necesidades representas en:
conocimientos, disciplina lectora, investigativa y de trabajo que exige todas las tareas a efectuar
en la práctica.
•

El mejoramiento de la calidad de la educación es consecuente con la calidad en la formación de
docentes, desde la etapa inicial, durante el ejercicio y en la fase avanzada o de estudios
posgraduales.

•

Garantizar el seguimiento y mejora de las políticas de formación docente, es competencia de
todas las instancias que constituyen el sistema de formación, incluye a Escuelas Normales,
Facultades y Programas de Educación, Secretarias de Educación e Instituciones de Educación
Básica y Media, quienes tienen un rol fundamental en la etapa inicial.

•

Consolidar las relaciones académicas entre las Instituciones de la educación básica y media y las
Instituciones de educación superior. Mayor apertura y sincronía en la formación previa al servicio,
bajo el marco del sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente.

•

Relacionar áreas de conocimiento disciplinar, pedagógico, curricular, didáctico e investigativo,
que se cursan en los programas académicos con situaciones de aula focalizadas en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, significa trascender a una concepción compleja de currículo.

•

La investigación constituye uno de los factores que aportan al mejoramiento de la calidad de la
educación, por lo que ha de ser explicita en los programas de formación previa, más allá de tipos
y métodos de investigación, el estudiante de licenciatura se familiarizará desde los inicios de la
carrera con procesos de observación e interpretación de: clima en el aula, prácticas de docentes
expertos, intereses y necesidades de los escolares, el lenguaje disciplinar y común del contexto
social, recursos didácticos, tareas escolares, transferencia y aplicabilidad de lo enseñado, entre
otros aspectos, con la finalidad de problematizar, plantear una lógica de la investigación e
intervenir buscando cambios significativos en la enseñanza y sus efectos directos en el
aprendizaje.
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Resumen
Esta ponencia da cuenta de un proceso autorreflexivo y analítico, llevado a cabo mediante la
caracterización de una propuesta de formación que se ha venido transformando y consolidando desde el
año 2010, titulada “Estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica”.
Experiencia pedagógica que surge como una alternativa para mejorar la calidad de los procesos de la
formación docente inicial, es una posible respuesta ante la ausencia de dicho proceso al interior de la malla
curricular de uno de los programas de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios (UNIMINUTO) de Bogotá Colombia.

Introducción
Desde una postura de docentes universitarios reflexivos, comprometidos con la mejora de sus prácticas,
para formar docentes que respondan ante la necesidad de una sociedad con cultura investigativa; surge el
interés de hacer un reconocimiento procesos investigativos y la construcción de conocimientos bajo la
investigación formativa, teniendo en cuenta que es una posibilidad de abrir nuevos horizontes en el
aprendizaje y en el conocimiento del mundo, lo cual permite un desarrollo de competencias que respondan
al potenciación social, personal y profesional. Para lo cual,, vale la pena cuestionarse sobre el modelo de
diseño curricular, las estrategias didácticas y las prácticas docentes, desarrolladas en la Facultad de
Educación; elementos que deben ser analizados, estudiados, y convocados a reconfigurar y resignificar
para la transformación y mejora de la propuesta misma.
Se trata de reconocer los procesos de investigación formativa llevados a cabo en los espacios académicos
o asignaturas y la apropiación de estos por de los actores principales de este proceso, los docentes y
estudiantes. Esta esta mirada reflexiva, que permite observar de manera crítica como se ha venido
desarrollando la estrategia de investigación formativa al interior de las aulas, subyace la necesidad
de analizar ¿Cuál es la incidencia de la estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización
a la práctica en la formación de docentes de la Corporación Universidad Minuto de Dios y su relación con
la calidad de los procesos formativos de los docentes?
El objetivo general es analizar la incidencia de la estrategia transversal de investigación formativa y
sensibilización a la práctica en la formación de docentes de la Corporación Universidad Minuto de Dios y
su relación con la calidad de los procesos formativos de los docentes. El cual se desarrolla mediante los
siguientes tres objetivos específicos: 1. describir la estrategia transversal de investigación formativa y
sensibilización a la práctica en la formación de docentes de la Corporación Universidad Minuto de
Dios, desde los distintos procesos que constituyen la propuesta; 2. establecer la relación entre los procesos
involucrados en la estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica en la
formación de docentes y 3. reflexionar sobre la relación entre investigación formativa y la calidad de los
procesos formativos de los docentes.
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Este proceso investigativo, se inscribe en un paradigma cualitativo de tipo descriptivo. Es así, que esta
investigación se interesa por describir e interpretar la realidad educativa que circunda en la formación de
docente y desde este panorama hacer una reflexión sobre la relación entre investigación formativa y la
calidad de los procesos formativos de los docentes. Se recurre a la experiencia concreta de la Facultad de
Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, desde donde se busca profundizar en las
reflexiones de la docencia universitaria, un escenario que plantea la investigación formativa como una
estrategia que aporta a la calidad de la formación docente
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Abordar la formación de docentes implica contemplar aspectos relacionados con la formación de
profesionales por competencias desde un enfoque socio formativo (Tobón, 2010), centrando la mirada en
las capacidades específicas del Educador, las cuales se pueden clasificar en tres grandes grupos, las
primeras de carácter general, desde lo comunicativo, tecnológico, social e investigativo; las segundas
relacionadas con el componente pedagógico y por último todo lo referente al componente disciplinar.
Con respecto a la formación de docentes por competencias desde el enfoque socio formativo, Tobón
(2010), habla de formar un profesional que al reconocerse como un agente protagónico de la sociedad del
conocimiento y la tecnología, se compromete a aprender a aprender mediante el desarrollo de habilidades
para estudiar, cuestionar, analizar, reflexionar y mejorar de manera creativa e innovadora, su práctica
profesional, dando como resultado un crecimiento personal y laboral, en relación directa con la
transformación social, cultural, económica y ambiental que garantice mejores condiciones de vida para los
seres humanos. “La formación con base en competencias tiene como eje esencial formar no sólo para la
ejecución de actividades profesionales, sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas,
lo cual implica un enfoque investigativo”. (Tobón, 2006:102)
La formación por competencias desde el enfoque socio formativo, implica el desarrollo de habilidades
complejas del pensamiento, desde por lo menos los siguientes parámetros: la articulación sistémica del
conocimiento (saber), habilidades procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), lo que da lugar a la
formación de profesionales integrales e idóneos ante la actuación profesional, el análisis de la realidad y la
resolución de problemas de las situaciones educativas del contexto. La formación de personas íntegras,
integrales y competentes implica
“afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la
creación cultural-artística y la actuación profesional – empresarial, a partir de la articulación de la
educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos,
ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, implementando actividades formativas
con sentido”. (Tobón, 2010 31)
Desde este marco de referencia, se perfila profesionalmente un docente como ese adulto que en el
proceso de enseñanza- aprendizaje potencia el desarrollo de sus estudiantes al momento de proveer
experiencia que le posibilite relacionarse, explorar y conocer el mundo que le rodea; es quien organiza
las condiciones y el sistema de influencias educativas para que el estudiante, busque las relaciones
esenciales consigo mismo y con los demás, construyendo así el conocimiento.
Teniendo en cuenta que las anteriores competencias son retos de formación a los que se enfrenta un
docente universitario, es preciso desde el carácter propio de esta ponencia, resaltar la existencia de la
investigación formativa dentro de las dinámicas pedagógicas y académicas de la Educación Superior,
asumiéndola no sólo como un proceso de enseñanza aprendizaje que permite potenciar y desarrollar
competencias investigativas, desde distintos espacios académicos, sino como un aporte a la experiencia
de construcción de conocimientos.
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Se hace necesario comprender que desde la postura del profesor Restrepo (2004), la investigación
formativa cumple un papel fundamental en el aprendizaje de los saberes, por ende los procesos
investigativos en relación con la didáctica, permite generar desde las clases esta práctica, llevando consigo
a la producción de conocimientos y a la oportunidad de desarrollar competencias, habilidades, actitudes y
aptitudes investigativas que constituyan a los profesionales.
La formación en investigación desde el punto de vista anterior, no sólo es exclusiva de espacios
académicos que oficialmente desde el microcurrículo trabajan la investigación, por el contrario, es un
proceso que desde las asignaturas que desarrollan los componentes disciplinares específicos, debe
generar la posibilidad de reflexionar las realidades, identificar problemáticas, la argumentación de ideas,
las posiciones críticas, el trabajo en equipo, entre otras. Se trata de “diseñar un modelo de docencia que
simule los procesos investigativos y de extensión en las aulas de clase”. (González, 2002:106)
Ante este desafío, los docentes deben cuestionarse por sus estrategias de enseñanza, lo cual implica
reflexionar acerca de su postura pedagógica y didáctica, para desde ahí propiciar a los estudiantes
experiencias de aprendizaje significativas que aporten a su formación integral; en este orden de ideas,
Restrepo (2004) propone una estrategia en el marco de “aprendizaje por descubrimiento y construcción”,
centrada en los procesos del estudiante, en este sentido el docente debe buscar experiencias problémicas
que le permitan a este protagonista el descubrimiento y construcción de conocimiento
“Esta estrategia promueve la búsqueda, construcción, organización y construcción del conocimiento
por parte del estudiante; pero ello implica, a su vez, una actualización permanente del profesor y una
reflexión constante sobre su práctica pedagógica, deconstruyendola, criticandola, ensayando
alternativas y validandolas para mejorar esta práctica y propiciar así un mejor aprendizaje en sus
alumnos”. (Restrepo, 2004: 7)
Según esta postura, se hace una invitación clara a que los docentes constantemente estén reflexionando
acerca de sus prácticas docentes y de enseñanza, lo cual aporta la constitución de una cultura de la calidad,
desde una mirada crítica que posibilite nuevas formas de enseñanza aprendizaje desde la formación
investigativa. De acuerdo con lo planteado, en palabras de (Restrepo, 2004:10) se puede concluir que la
investigación formativa “es la de “formar” en y para la investigación a través de actividades que no hacen
parte necesariamente de un proyecto concreto de investigación”, esto permite ver que el objetivo de este
proceso (Investigación formativa) , se centra en el acercamiento con la investigación y por ende con todo
lo que a esta le compete, y desde ahí aportar a la calidad en la formación de profesionales.
Respondiendo a todo el contexto de la educación colombiana, a las transformaciones que ha
experimentado los últimos años y teniendo en cuenta que a partir de estos procesos las instituciones de
educación superior se plantean unos objetivos de formación de los profesionales que deben responder a
las demandas actuales de la sociedad, es relevante reconocer la investigación como una de las funciones
sustantivas de la Instituciones de Educación Superior (IES) y un propósito de formación, lo cual demanda
una reflexión dentro de los desafíos curriculares al interior de cada centro educativo.
Reflexión que implica asumir una postura epistemológica que entienda al currículo como una categoría
sistémica, compleja y polisémica, sobre la cual se dificulta establecer un definición única y universal, por el
contrario se presenta como una concepción sujeta a las distintas realidades sociales, económicas, políticas,
culturales, educativas e históricas,
“el estudio del currículum necesita desarrollar una visión histórica amplia acerca de éste objeto
de estudio, puesto que no es inmutable; por el contrario cambia y se transforma en respuesta a las
circunstancias históricas a las estructuras económicas y políticas, y a los intereses humanos, así como
las motivaciones personales y grupales de los sectores que elaboran los currícula”.(Casarini, 2012: 5)
Ante la amplitud epistemológica desde donde es posible definir currículo, para efectos de
guardar coherencia con lo hasta aquí expuesto con respecto a la investigación en la formación de docentes,
se opta por la Teoría Curricular Crítica social, llamada también emancipadora, la cual ponen énfasis en las
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI
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influencias mutuas entre la escuela y la sociedad, haciendo del currículo una herramienta para la lectura
interpretativa y crítica de la realidad, que conlleve a la mejora y transformación de la sociedad. Es una
práctica en que se establece un diálogo entre agentes sociales, elementos técnicos, estudiantes,
profesores y en general la comunidad académica de la escuela, dando lugar a la negociación entre
contenidos profesores y estudiantes. De esa forma, posibilita la educación liberadora, la cual es dialógica
y desde donde se puede entender que
“El currículo no es un concepto sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un concepto
abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana, más bien
es un modo de organizar una serie de prácticas educativas (Grundy, 1987) […] Las teorías curriculares
son teorías sociales, no sólo porque reflejan la historia de las sociedades en las que surgen, sino
también en el sentido de que están vinculadas con posiciones sobre el cambio social en particular con
el papel de la educación en la reproducción o transformación de la sociedad (Kemmis, 1987)”. (López,
2001: 62)
Desde esta perspectiva se reconoce la naturaleza social del proceso educativo, donde los estudiantes y
docentes se convierten en participantes activos de la construcción del propio conocimiento, desde el rol
que cada uno ejerce en la apuesta formativa. Sin embargo, de manera particular, el estudiante es
reconocido como centro del acto educativo, siendo protagonista de la experiencia de aprendizaje. Una
postura de corte crítico social, implica pensar en la construcción de un modelo de diseño curricular por
investigación, que organice y materialice el proceso educativo, además de proponer la forma en cómo este
proceso es llevado a la experiencia. Lo anterior involucra no sólo una planeación y reflexión de los
conocimientos, contenidos y habilidades que se ven involucradas en la enseñanza aprendizaje, sino una
mirada integral de la realidad y del contexto, que invita al análisis mismo sobre la práctica.
Según Casirini (2012), el modelo de diseño curricular por investigación invita a que este ejercicio de
reflexión se constituya en un acto investigativo, y que desde allí constantemente emerjan distintas
propuestas de cambio que fortalezcan el diseño curricular; en este sentido los docentes son vistos
como investigadores, que problematizan, identifican dificultades, reflexionan, revisan y evalúan el proceso
mismo del currículo de una manera constante, con el objetivo de mejorar las prácticas de enseñanza
inmersas en el proceso educativo. Para este ejercicio se propone diseñar un currículo que se caracterice
por ser investigativo, social, flexible, integral, pertinente, y participativo, basado en la práxis; que convoca
a la interdisciplinariedad, transdisiciplinariedad, multidisciplinariedad y transversalidad.
Es pertinente para este ejercicio investigativo, comprender que la transversalidad es de carácter
interdisciplinario, es una característica curricular que atraviesa, vincula y conecta la totalidad de las áreas
del conocimiento, disciplinas y temas; ejerce como una columna vertebral que sostiene la propuesta
curricular. Su finalidad es aportar a la formación integral, desde la relación que se establece entre
el desarrollo de las competencias establecidas por el eje transversal, con las competencias específicas de
cada una de las disciplinas que atraviesa.
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El análisis de la experiencia de formación “Estrategia transversal de investigación formativa y
sensibilización a la práctica”, es un proceso investigativo que se lleva a cabo al interior de la Licenciatura
en Pedagogía Infantil, adscrita a la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minutos de
Dios, en Bogotá, Colombia; las cuales se articulan sinérgicamente como un escenario para la formación
de Pedagogos Infantiles, con una impronta marcada por el carisma humano y cristiano propios de su
fundador, el Padre Rafael García Herreros, quien al momento de concretizarla en una propuesta de
Educación Superior, se compromete con la formación integral de profesionales integrales comprometidos
con su proyecto de vida, la formación académica y la transformación de la sociedad por una más
equitativa, justa y democrática.
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Desde sus primeras etapas de funcionamiento en 1991, hasta la fecha, UNIMINUTO, se compromete con
ser una Institución universitaria que ofrezca educación de calidad para todos, para ello, configura un
complejo sistema académico administrativo conformado, entre muchos otros elementos de carácter
institucional, por la misión, visión, principios, propósitos de formación, perfiles, planta física y configuración
de dependencias, que al momento de ser plasmados en la formación de los estudiantes son retomados por
el Modelo Educativo de UNIMINUTO Praxeológico, el cual propende por la formación integral de sus
estudiantes y se preocupa por el impacto que ello tiene en la sociedad. Para esto establece tres ejes de
acción o campos de formación: Desarrollo Humano, donde se busca el equilibrio entre el proyecto de vida
y la formación académica; Competencias Profesionales, centradas en desarrollar conocimientos,
habilidades y destrezas con una actitud de aprender a aprender en un contexto transdisciplinar y
Responsabilidad social, expresada en una sensibilidad consciente, reflexiva, crítica y propositiva frente a
las problemáticas del contexto.
Todo lo anterior dinamiza la relación entre la
teoría y la
práctica, los proceso cognitivos, la investigación, la realización personal y la transformación de los sujetos,
que busca formar ciudadanos socialmente responsables mediante el desarrollo de aprendizajes
significativos y pertinentes.
Este, es un referente institucional que pauta la creación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, en el 2009,
un programa comprometido con la formación de Educadores infantiles que como profesa sus misión,
propende por la formación de profesionales competentes, integrales e íntegros, Pedagogos Praxeológicos,
que asumen su labor como un acto investigativo desde el cual se compromete con las infancias para la
trasformación de sus realidades educativas.
La propuesta institucional de LPIN – UNIMINUTO, devela un fuerte componente investigativo en la
formación del Pedagogo Infantil (Formación en Investigación), íntimamente anclado a los escenarios de la
educación infantil en Colombia (Práctica Profesional), sin embargo, cuando se profundiza en los niveles de
concretización de la propuesta curricular, específicamente en el plan de estudios, la malla y los programas
de curso; la formación en investigación y la práctica profesional, son procesos establecidos sólo desde VI
semestre con el curso de Epistemología y Metodología de la Investigación y en VII semestre con práctica
profesional. Pero la realidad es que para la formación del Pedagogo Infantil UNMINUTO, según lo plantea
en su propia postura institucional, deberían estar propuestos desde el inicio mismo de la carrera.
Conocedores de la imposibilidad académica-administrativa para modificar la ruta sugerida (malla curricular)
pero, no dispuestas a desconocer este importante aspecto a mejorar relacionado con la formación en
investigación y la práctica profesional, el equipo de Docente LPIN plantea una alternativa bajo el nombre
de “Estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica. que incide
directamente en uno de los programas de curso (asignatura) sugeridos por cada semestre, desde el inicio
de la carrera. En el marco de esta estrategia, la Licenciatura en Pedagogía Infantil reconoce que la
formación en investigación, junto con la práctica profesional, son herramientas indispensables para la
formación de docentes investigadores, ya que sólo desde la práctica reflexiva es posible promover la
transformación de los entornos educativos de la infancia.
A continuación se presenta un cuadro en que detalla la propuesta en mención:
I.

1ª Área “Contextos y concepciones de Infancia”
Sem

I

Nombre E.A

Componente
Investigativo

Conocimiento del campo laboral.

Introducción
a
Pedagogía Infantil

$( %&
$# "

Bitácora de entidades Nacionales
relacionada con la Educación en
Colombia (MEN, SDE, SDIS, ONG y
Fundaciones en general)
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II

Seminario
Infancia

III

Proyección
participación
comunitaria.

II.

"!%"

de

y

#","%/ %&

ONG , FUNDACIONES y ICBF

(Su localidad) la función social del
maestro caracterizar el contexto en el
cual se encuentra y en el que actúa el
maestro.)

2ª Área “Desarrollo Infantil”

Sem

Nombre E.A

Componente Investigativo

Conocimiento
campo laboral.

IV

Psicología
del
Desarrollo Integral.

! %&
$
)#,% %& "#*
)#'$"$+
¿Cómo es su desarrollo profundizando
su afectividad?

Entidades educativas
de su localidad

V

Desarrollos

#)" $ %"! %&+ 0 1%%
$  )1 "% +
Registro de video y escrito

Entidad educativa.

III.

del

3ª Área “Pedagogía de la Infancia”
Esta área contiene espacios académicos directamente relacionados con la investigación: Epistemología y
metodológica de Investigación, Investigación en el Énfasis, Opción de Grado (Monografía) e Investigación
aplicada en la Infancia. Los aportes que estos espacios hacen a la investigación en LPIN están explicados
en el documento Marco de Investigación LPIN. Espacios en los que se da la continuidad con la formación
en investigación iniciada desde primer semestre desde la estrategia, pero con una perspectiva mucho más
profunda y detallada, se trata de ofrecer a los estudiantes dos espacios académicos, oficialmente
planeados desde la malla, completamente enfocados en la investigación para desde allí acompañar la
construcción del proyecto de grado.
La propuesta en mención nace en el marco de responder a la identidad de la Universidad y por ende a las
tendencias actuales de la Educación Superior, con ésta, se pretende acercar a los estudiantes a procesos
investigativos a partir de distintas actividades diseñadas desde unos escenarios próximos de las infancias,
con el objetivo de desarrollar habilidades propias de la investigación; a partir de esta observación y reflexión
que hacen las docentes del programa en mención, surge una alternativa llena de buenas intenciones e
ideas, que se fue materializando en un documento que invitaba a realizar distintas actividades relacionadas
con la investigación, propiciando unos escenarios próximos a la infancia, marcado por las características
propias de un programa en nacimiento junto con la experiencia de nuevos procesos educativos.
Teniendo en cuenta las condiciones de la propuesta, en cuanto a su nacimiento y desarrollo, resulta
importante desde una postura de docentes universitarios reflexivos, preocupados por mejorar sus prácticas
y por formar pedagogos infantiles que respondan ante la necesidad de una sociedad con cultura
investigativa, y de calidad, reconocer como se ha llevado a cabo la propuesta durante el periodo del 2009
al 2014, desde sus planteamientos y dinámicas al interior de los espacios académicos, y la apropiación de
ésta por los actores principales de este proceso, los docentes y estudiantes. Desde esta mirada reflexiva,
que permite observar de manera crítica como se ha venido desarrollando la propuesta al interior de las
aulas, surge la importancia de analizar ¿Cuál es la incidencia de la estrategia transversal de investigación
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formativa y sensibilización a la práctica en la formación de docentes de la Corporación Universidad Minuto
de Dios y su relación con la calidad de los procesos formativos de los docentes?
A partir de la problemática planteada se propone como objetivo general, analizar la incidencia de la
estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica en la formación de
pedagogos infantiles de la Corporación Universidad Minuto de Dios, el cual se desarrolla mediante los
siguientes tres objetivos específicos: describir la estrategia transversal de investigación formativa y
sensibilización a la práctica en la formación de pedagogos infantiles de la Corporación Universidad Minuto
de Dios, desde los distintos procesos que constituyen la propuesta; establecer la relación entre los
procesos involucrados en la estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica
en la formación docentes y reflexionar sobre la relación entre investigación formativa y la calidad de los
procesos formativos de los docentes.

Al ser ésta, una investigación interesada en captar, comprender, analizar y posibilitar una reflexión de
mejora de los procesos involucrados en la implementación de la propuesta de formación “Estrategia
transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica”, el proceso investigativo, se inscribe
en un paradigma cualitativo de tipo descriptivo. La investigación cualitativa “Es aquella que pretende
cualificar y describir el fenómeno social a partir de los rasgos determinantes, percibidos desde elementos
que están dentro de la situación estudiada” (Bonilla & Rodríguez, 2000: 68). También se “Define que la
investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”. (Hernández, 2010:
364)
Es así, que esta investigación se interesa por describir e interpretar la realidad educativa que circunda en
la formación de docentes investigadores; busca
describir, interpretar, reflexionar y analizar
propositivamente
la propuesta metodológica, las estrategias de enseñanza, las propiedades,
características, tendencias, la puesta en escena desde docentes y estudiantes y demás rasgos como el
objetivo, la intencionalidad, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación, que la posibilitan como una
experiencia de formación en investigación y sensibilización a la práctica llevada a cabo de manera
transversal.
En esta parte del proceso se propone aplicar instrumentos de recolección de datos como análisis de
documentos como actas, propuesta escrita, programas de curso y proyecto curricular del programa;
entrevistas a los profesionales involucrados en la creación del programa, la dirección y muestra
representativa de los docentes; por último, un grupo focal a una muestra de tipo longitudinal de estudiantes
desde los primeros semestres hasta el último. El interés principal es conocer las situaciones, actuaciones,
estrategias metodológicas, postura pedagógica, paradigma de enseñanza y actitudes predominantes de
docentes y estudiantes en torno a la experiencia de formación de la “Estrategia transversal de
investigación formativa y sensibilización a la práctica”.
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos se puede evidenciar las iniciativas que han
tenido el grupo de maestros por realizar pequeñas modificaciones a la propuesta, se registran dos ejercicios
de reestructuración del documento; en el primero se hace visible el interés por consolidar ejercicios o
actividades en relación con la investigación formativa y mayor fundamentación teórica, dando prioridad al
desarrollo de habilidades y competencias en relación con la investigación, en la segunda reforma, se
evidencia el propósito de hilar lo que se viene trabajando en la propuesta con los espacios oficiales.
Estos ejercicios reflexivos surgen de jornadas de reuniones en donde el equipo docente, repiensa y debate
acerca de la propuesta como una estrategia que aporta a la formación en investigación de los y las
estudiantes. Se ha hecho fundamental visibilizar este proceso en los microcurrículos de los programas de
los docentes y en el proyecto curricular del programa, lo cual reafirma la materialización de la estrategia en
los procesos educativos.
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Este análisis documental, denota el respaldo institucional tal como se evidencia en la propuesta y su
respectiva aplicación en los planes de estudio o micorocurriculos, entre otros documentos, mencionados
anteriormente; documentación que fundamenta epistemológica y operativamente el programa. Sin
embargo, el impacto en la cotidianidad de la experiencia formativa no cobra el suficiente protagonismo;
aunque se registran actas de reuniones, en las que se aborda la estructura y la necesidad de llevar a cabo
la formación en investigación y sensibilización a la práctica de todas las estudiantes de la licenciatura; en
los grupos focales realizados a las docentes se expresa abiertamente haber desarrollado las actividades
sugeridas por la propuesta, desde su libertad de cátedra; pero al indagar con los estudiantes ellos no son
del todo consciente de los procesos desarrollados, por lo menos no bajo el nombre y la identidad propia de
la propuesta; ya que una vez se les pregunta directamente por las actividades, unas y otras responde que
sí las realizan pero no sabían que con ellas estaban desarrollando competencias investigativas
relacionadas directamente con la práctica, además explican, que mucho menos sabían que esto pertenecía
a la propuesta “Estrategia transversal para la formación en investigación y sensibilización a la práctica”.

Pese a lo anterior, los estudiantes han desarrollado un papel determinante en la propuesta desde diferentes
roles, uno como asistentes a las clases planteadas en la malla curricular que son directamente impactadas
por la Estrategia Transversal, y otro como integrantes del semillero R.U.T.A.S. (Responsabilidad
Universitaria Transformando Ambientes Sociales). En uno u otro escenario, los estudiantes son
convocados a tomar una postura crítica sobre su proceso formativo, en el que constantemente se estén
cuestionando la pertinencia de las apuestas formativas del programa en investigación y acercamiento a la
práctica, para ello asumen el compromiso de reflexionar sobre las actividades sugeridas en las clases a la
luz de sus necesidades de formación, que en el ámbito investigativo cobran mayor fuerza cuando se
enfrentan con el desafío de hacer una monografía como opción de grado. Parte de este proceso también
los moviliza a participar activamente en la generación de nuevas estrategias y alternativas de investigación
formativa y sensibilización a la práctica que ayuden a superar debilidades y carencias como la descrita
anteriormente, escenario en el que las integrantes del Semillero R.U.T.A.S asume un rol protagónico, que
las lleva no sólo a alimentar la propuesta, sino a generar producción académica con la cual pueden iniciar
su participación en eventos académicos como el de RedColsi, lo que a su vez también supone mayor
solidez en su formación como docentes investigadoras.

En el 2013 cuando surge este trabajo investigativo, se deja en manos del equipo investigador el proceso
de esta propuesta, desde este ejercicio se empieza a fundamentar con mayor postura teórica la estrategia
y el análisis de fortalezas y aspectos a mejorar se evidencia a la luz de la investigación misma; aspectos
como concientización por parte de docentes a estudiantes, organización en torno a una problemática a
desarrollar y seguimiento a los espacios académicos son las principales apuestas para la mejora y continúo
fortaleciendo la propuesta.
Este proceso se compromete con más que una descripción rigurosa de la experiencia de formación, está
completamente abocado a reflexionar, analizar y proponer procesos de mejora, con respecto a la
experiencia de formación en investigación y sensibilización a la práctica, no sólo del Pedagogo infantil de
UNIMINUTO, sino de todo programa de formación docente o profesional en general interesado en llevar
a cabo experiencias de formación comprometidas con el egreso de profesionales integrales y competentes
que asumen su práctica laboral, como un ejercicio investigativo del cual es posible aprender
constantemente para mejorar los proceso y aportar al conocimiento.
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%!"%( %& '#"%!+
Al hacer un ejercicio retrospectivo sobre los avances de la investigación desarrollados hasta el
momento, se configuran una serie de reflexiones encaminadas a estructurar los posibles aportes al ámbito
educativo en el marco de la Educación Superior de Pedagogos Infantiles. Se presenta como primer nivel
de análisis, que a partir de esta experiencia reflexiva llevada a cabo por las docentes universitarias, autoras
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de esta investigación, desde su labor cotidiana en el aula, emerge una necesidad de ejercer la práctica
docente como acto investigativo, en la que se moviliza la reflexión de la práxis, desde la articulación
dinámica entre teoría y práctica, propendiendo por la construcción de un saber, en este caso sobre la
investigación formativa y sensibilización a la práctica en la formación de Pedagogos Infantiles de
UNIMINUTO.
Es así, que con esta experiencia se invita a la comunidad académica a fortalecer el rol docente como
profesional de la educación, en tanto mejora sus prácticas de enseñanza, a través de la investigación,
constituyéndose así, un escenario universitario fortalecido por la cultura investigativa, que desde el pleno
desarrollo de las funciones sustantivas de la docencia y la investigación, aporta a la construcción de una
sociedad mucho más justa y democrática, garantizando la formación de Pedagogos Infantiles integrales y
docentes en general comprometidos con las realidades educativas.
El segundo nivel de análisis aborda el reto de la investigación formativa, lo cual convoca a pensar la
investigación como un eje fundamental dentro de los procesos educativos, convirtiéndola en un campo de
interés transversal dentro del currículo, que debe trascender las exigencias o requisitos del CNA, a la
realidad de la escuela y a las prácticas mismas de los docentes, invitando a la reconstrucción de nuevas
didácticas; creyendo que desde esta estrategia se pueden mejorar la práctica educativa y con esta,
incrementar la calidad de la formación de profesionales integrales idóneos a las necesidades sociales.
Lo anterior implica una deconstrucción no sólo del currículo sino de las concepciones mismas que se tienen
acerca de la investigación, ya que existe un imaginario colectivo en el que ésta se desarrolla y se trabaja
exclusivamente desde los proyectos investigativos, o en las clases que específicamente están diseñadas
para esta temática, aún cuando debería estar establecido como eje transversal que posibilite la articulación
del desarrollo de competencias establecidas para el desarrollo de Pedagogo Infantiles, en palabras de
Tobón (2006) “Se requiere unir y buscar la complementariedad entre la formación profesional y la formación
científica, lo cual se logra cuando se promueve la formación investigativa de una manera transversal en el
currículo, se trabaja con base en problemas y proyectos, y se enfatiza en la creatividad y la innovación”.
(Tobón, 2006: 119)
# %#
Analizar la propuesta “Estrategia transversal de investigación formativa y sensibilización a la práctica” en
la formación de pedagogos infantiles de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, permite adentrarse
en el conocimiento de una de las realidades educativas, constituidas por distintas experiencias y prácticas
que tienen como objeto el proceso de la enseñanza aprendizaje, en torno a la reflexión la investigación
formativa y sensibilización a la práctica; la cual implica pensar en el desarrollo de competencias de
Pedagogos Infantiles en el marco de la integralidad y la idoneidad profesional, de acuerdo a un referente
curricular crítico social focalizando las características de la transversalidad.
Desde este ejercicio investigativo se refleja el compromiso asumido por la Corporación Universitaria Minuto
de Dios, con la formación docentes investigadores, que respondan ante los requerimientos del Estado
colombiano; país que se encuentra en búsqueda constante de mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, esto bajo la certeza que de que la producción de conocimiento en función de la Educación,,
surgida en el marco de la investigación, la ciencia y la tecnología, son la respuesta antes las
transformaciones a las que invita una mejor sociedad.
Ante esta premisa, en la que la formación en investigación cobra un papel protagónico en la Educación
Superior, un equipo de docentes investigadores de la LPIN establecen como objeto de estudio la
experiencia de formación desarrollada en torno al Estrategia transversal de investigación formativa y
sensibilización a la práctica, alternativa diseñada por el programa, que figura como uno de los principales
soporte diseñados para garantizar la formación del Pedagogo.
Es así, que socializar el proceso de análisis de la estrategia en mención, mediante la configuración
conceptual, gracias al desarrollo epistemológico de categorías como Formación de Pedagogos Infantiles,
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investigación formativa y diseño curricular; junto con la posibilidad de explorar, observar e indagar la
realidad de la formación que circunda en la Licenciatura en Pedagogía Infantil, permite hacer un
reconocimiento preliminar que hay una intención clara por fortalecer los procesos investigativos y la
construcción de conocimientos bajo la investigación formativa, teniendo en cuenta que es una posibilidad
de abrir nuevos horizontes en el aprendizaje, y en el conocimiento del mundo, lo cual permite un desarrollo
de competencias que respondan al potenciación social, personal y profesional. Sin embargo, vale la
pena cuestionarse sobre el modelo de diseño curricular, las estrategias didácticas y las prácticas docentes,
desarrolladas en la experiencia formativa de la estrategia; elementos que deben ser analizados, estudiados,
y convocados a reconfigurarse y resignificarse para la transformación y mejora de la propuesta mismas.
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RESUMEN
En este trabajo se muestra como desde la asignatura de Didáctica II y de las practicas pedagógicas
profesionales de los futuros profesores del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales de la
Universidad Surcolombiana de Neiva-Huila, se aborda la enseñanza de las ciencias naturales mediante
una planeación de la secuencia didáctica previo análisis de cada una de las variable a tener en cuenta
para ésta ( contexto, dificultades de enseñanza y aprendizaje, ideas de los estudiantes, contenidos a
aprender y reflexión de la práctica). Desde el análisis de contenido se describe en un paradigma
cualitativo la relación existente entre el saber disciplinar y el pedagógico didáctico del profesor en
formación que se presenta cuando se lleva a la práctica pedagógica la secuencia didáctica.
Palabras claves: secuencia didáctica, práctica pedagógica, enseñanza de las ciencias naturales.
INTRODUCCIÓN
El siglo XXI para Colombia es un reto pues busca integrarse a la economía global, sin desconocer el
ámbito local y al nuevo paradigma existente el de la sociedad del conocimiento, requisito último para el
desarrollo social y económico de un país, ya que el conocimiento en especial el tecnológico y científico se
han convertido en una fuerza productiva (Samaja, 2003) por tanto la formación del recurso humano con
criterio de excelencia se pone a la orden del día. Lo anterior exige de cambios en todos los ámbitos,
económico, social, político, educativo para que su integración no ocasione mayores traumatismos en el
ámbito social. A la educación le corresponde una parte de ese reto asumiendo procesos de mejoramiento
en la calidad, renovación de currículos, de prácticas pedagógicas, en la formación de maestros, para
convertir a nuestros jóvenes en recurso humano de excelencia aportantes al desarrollo social y
económico del país. Este reto a nivel nacional se aborda en lo regional con la misión de universidad
Surcolombiana, específicamente en la facultad de educación y el programa de licenciatura que busca
formar profesionales que contribuyan al reto, formación donde confluyan el saber profesional, disciplinar,
la investigación y la ética.
La educación para educar estos jóvenes requiere de docentes formados en el saber profesional; en el
saber de la disciplina de un determinado programa académico y a su correspondiente ejercicio
profesional en el ámbito social, mediado por la investigación permanente que aborde problemas inéditos
en el contexto social (Zambrano, 2004). Formación que busque contribuir a resolver tensiones de los
últimos treinta años entre los que consideran que la formación de los maestros debe hacerse
fundamentada en un alto dominio de las ciencias, y consideran secundario en la formación de maestros
el saber de la pedagogía y didáctica. Y los que consideran que la base fundamental es la pedagogía y
didáctica como su discurso práctico, y que, el solo dominio de un conocimiento científico o técnico no
determina las habilidades, ni destrezas que provee la inteligencia pedagógica a la práctica educativa
(Ibarra, 2011). Tensión que se vive no solo en las facultades de educación, sino en el ámbito universitario
en general, en donde se considera que la formación pedagógica no les compete, solo es pertinente a los
licenciados o brindan a los futuros docentes, disciplinares para licenciados, distintos a los de ciencias
exactas. Situación planteada a nivel internacional por diferentes autores, como Neus Sanmartí (2002):
Actualmente la mayoría de los modelos de formación se caracterizan por una separación entre la
formación ‘en contenidos científicos’ y formación en ‘contenidos didácticos’ (y todos estos contenidos
separados de la práctica). Implícitamente se cree que si una persona ‘sabe’ de la materia y conoce
teorías generales sobre cómo enseñar, sabrá aplicarlas a la enseñanza de cada contenido.
Situación que se agudiza cuando nos damos cuenta que la gran mayoría de los profesores en formación
inicial no quieren ser maestros y están en la licenciatura como segunda opción. Por eso desde nuestro
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trabajo como docentes nos preguntamos: 5&# $$  # $ $%$1 "%   0  )1 "% 
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DESARROLLO
Para los profesores en formación inicial al final de su carrera, la practica pedagógica es el momento de
iniciar la profesión docente, la interacción entre el conocimiento de la temática a enseñar (disciplina) y la
pedagogía se hace indispensable y su deseo o rechazo por ser docente se manifiestan. La facultad de
educación de la Universidad Surcolombiana considera que en las diferentes etapas de formación que
anteceden a la práctica pedagógica, el estudiante universitario debe tener la oportunidad de interactuar
con el contexto educativo, para vivenciar de manera holística el rol del educador, esto solo se presenta
en el seminario de Didáctica I y II. Desde allí iniciamos con la práctica pedagógica como un preámbulo a
lo que será su práctica de 18 semanas en las Instituciones educativas de Neiva.
Es así como la práctica pedagógica se convierte en el espacio donde esta relación se materializa, el más
apropiado para contrastar y aplicar de una manera transversal elementos técnicos, científicos,
comunicativos y metodológicos en procura de la construcción de sujetos sociales, protagonistas de su
propia historia, individual y colectiva (Reglamento práctica, USCO,2013) e inicie la construcción de un
saber profesional que le permita incidir críticamente en su transformación y contribuir a su desarrollo.
Esta práctica profesional implica, procesos de planeación, enseñanza y reflexión acerca de un tópico, con
ella ganara confianza, así que pueda reducir las novedades y sorpresa cuando enfrenta problemas de
enseñanza similares, brindando una gran capacidad de respuesta al enfrentar estas situaciones, formar
criterio propio e innovar.
La planeación para intervenir en el aula tiene que ver con la reflexión de ¿Qué variables hay que tener
en cuenta para la planeación de una clase?, ¿Qué finalidad tiene la clase? ¿Cómo van organizados los
contenidos a enseñar? ¿Cuáles son los momentos de una clase? ¿Qué actividades van en cada
momento? ¿Qué contenidos están articulados con esas actividades? Para esto se piensa en una
secuencia didáctica de clase la cual depende de varias variables como son: el contexto, las dificultades
en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, las ideas previas de los estudiantes y sus
intereses, la secuencia en sí y un diario de campo que permita su reflexión. Entendido este como un
instrumento que nos permite interrogar y desentrañar el sentido de la realidad, constituyéndose en el
testigo biográfico fundamental de nuestra experiencia. Es el registro sistemático y coherente del nuevo
diseño experimental (Porlán, 1993).
En nuestro caso particular estudiantes del seminario Didáctica II, VII semestre y Práctica I y II de VIII y IX
semestre de licenciatura en ciencias naturales de la universidad Surcolombiana organizan su intervención
en el aula en cinco momentos con base a las preguntas antes mencionadas, según la tabla 1, aclarando
que los momentos se dan no de manera lineal sino paralela.




 

 

Primer momento

El contexto: caracterización
de la institución educativa,
del grupo de estudiantes
(intereses e ideas previas
sobre el tópico a aprender).

Observación participante y
aplicación de Cuestionarios,
tabulación y análisis de
resultados, dialogo con la
cooperadora.

Segundo momento

Búsqueda en la literatura
sobre
ideas
previas,
dificultades de Enseñanza y
Aprendizaje del tópico a
aprender.

Registro
autores.

Tercer momento

Planeación
teniendo
en
cuenta
los
anteriores
momentos:
finalidad,
estándar,
contenidos

Registro
en
planeación.
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conceptuales,
y
procedimentales
actitudinales, secuencia de
clase son una fase de
introducción, desarrollo y
cierre.
Cuarto momento

Aplicación de la planeación
realizada.

Se observa la clase y se
filma.

Quinto momento

Reflexión de la intervención
realizada.

Diario
de
campo,
observación
del
video,
dialogo en clase. Entrega de
informe final sobre el proceso
anterior.

 7+ Momentos para la intervención en el aula.
Para discutir los resultados realizamos un análisis de contenido de los informes que presentan los
estudiantes al final del semestre. Este análisis nos permite desde la mirada cualitativa describir lo que
sucede en al aula. En Didáctica II del 2014 semestre- A tenemos una población compuesta por 22
estudiantes, nos referimos al caso de dos estudiantes (E1 y E2).
Para el primer momento los estudiantes de Didáctica II, E1 y E2 realizan las actividades ya descritas y
sus resultados son los siguientes en cuanto a la caracterización del grupo de estudiantes: El grupo de
estudiantes, hacen parte del grado 603 de la jornada de la tarde de la I.E. Escuela Normal Superior de
Neiva. En dialogo con el profesor encargado del grado deciden orientar la clase sobre elementos de la
tabla periódica. A la pregunta para conocer las ideas de los estudiantes sobre los elementos químicos
sus características se propuso: Identifica cuales elementos químicos presentes en los siguientes objetos
son metálicos y no metálicos Explica el porqué de las respuestas. A esta pregunta nos encontramos con
respuestas (ver anexo, figura 1) y de estas se realizó un consolidado según la tabla 2
¿Por qué es  2?

¿Por qué es

  2?

Es muy fuerte
Están hecho de metal
Están hechos de hierro
Es duro
No se rompe fácilmente
Es muy pesado
Se une al imán
Es cortante (en el caso del Al) Perfora (en
el caso del Pb)
Es brillante
Es sólido
Por su rigidez
Por su contextura
Es resistente

Es un químico
No está formado de metal
Es fácil de romper
No es pesado
No se une al imán
Es un liquido
Es un polvo
Es blando
Es débil
No es duro
Es un gas (en el caso del C)

 8+ Justificación de las respuestas de los elementos químicos.
Según las respuestas son metálicos o no, según como los perciben, para los metales la solidez y para no
metales lo contrario líquido y débil.
Para el momento dos las estudiantes E1 y E2 encontraron en la literatura lo siguiente (algunos apartes de
lo encontrado): “Los conceptos que son más abstractos para ellos suelen ser menos atractivos. Cuando
hay que pensar un poco más de lo de costumbre se cansan en seguida y les llega la desmotivación”.
(Franco & Oliva, 2012) Esta dificultad radica, en que las ideas que se transmiten, lo hacen a partir de
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conceptos bastantes abstractos. Estos deben aproximarse a la realidad de los alumnos, para que resulte
más interesante para ellos. Además se presentan problemas cuando el maestro quiere que los
estudiantes aprendan de memoria los símbolos y nombres de los elementos de la tabla periódica.
Se decide entonces acercarnos a la tabla periódica desde las características de los elementos químicos.
  "  #"# #   # "%#  7 0 8 )#)#  %(%"   % %&
$%$1 "%  #(%/$# $$  )(" 0   " 9! ":;+
(" )#"%/$#< 51 #  )#)%$$ $ # "# =*% #6
>"%!# $ )$%/><  ##  # $%"%"# "# =*% # 0 # $%"%( (? 
)#)%$$ '*% +
"1$ 9,"#  @)"%#;< "/ #  %# "   "*"%   # &)%  0
% # &)%  $  "% 0  )#)%$$ '*%  0 =*%  $  " % = 
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 :+ Secuencia didáctica (algunas de las actividades planeadas).

  =%"# #"#  %%#  $%%# $ )# 9(# )" $  7;<
 A< 7B $ #!% $ 8C7:
D#< E<EC ) F G<8C )
(< "%" %& $ "%!   # )%# $ %!
$#< GC:
 "%!%$$<  F #)%$$ $ # "# =*% #+
“…A pocos minutos de terminar la clase, se procedió rápidamente a realizar el experimento de la
conductividad eléctrica de los elementos químicos, explicando para toda la clase, y no en grupos como se
había planeado inicialmente por cuestiones de tiempo. – Pero para dar paso a esta actividad, primero se
tenía que finalizar la anterior, para ello había que manifestarles en voz alta, casi a gritos y con mis palmas
aplaudir para que callaran y nos escucharan (para la próxima ocasión recordar de llevar micrófono). Se
explicó el experimento para determinar la conductividad eléctrica de los elementos químicos, y se hacía
pasar un estudiante por cada elemento químico (ver anexo J) 1. Esta actividad fue la que les aclaró a los
estudiantes cuales elementos químicos eran metálicos y no metálicos, pues observaban ellos que los
elementos que podían conducir electricidad y encender los bombillos eran los metales, y los que no
conducían electricidad eran los no metales…”
  $ ',%&
La experiencia de la secuenciación de una clase, su preparación, aplicación y reflexión teniendo en
cuanta variables como las dificultades en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, las ideas
previas, el interés de los estudiantes y el contexto, nos brinda elementos teóricos y prácticos para
abordar problemáticas en aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales Dando a ella un sentido
distinto.
Consideramos que registrar en el diario de campo es una técnica de investigación muy valiosa que
permite reconocernos como maestros y reflexionar sobre nuestra practica antes, durante y después.


(QHVWHFDVRHODQH[R-HVWiHQODLPDJHQGHORVDQH[RV
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El desarrollo del conocimiento profesional de los profesores de Ciencias resultado de la amalgama entre
el saber disciplinar y pedagógico requiere en la praxis del aula fortalecerlo mediante diversas
propuestas.
Para los estudiantes E1 y E3 respectivamente los beneficios de esta propuesta en Didáctica II tiene que
ver con:
“La manera de abordar una clase, pues me permitió determinar el tipo de actividades a implementar a un
grupo de estudiantes, para alcanzar objetivos propuestos. Además me permitió tener un control en
cuanto a los tiempos de cada actividad, para así evitar la improvisación y que los estudiantes se queden
sin hacer nada.
Aporta a nivel académico como personal, en este se crearon, desarrollaron e implementaron estrategias
de enseñanza con el propósito de generar habilidades de pensamiento en los estudiantes utilizando
como contexto aspectos de la vida cotidiana que pudieran despertar interés y generaran ese impacto en
los estudiantes por aprender, por descubrir, por resolver situaciones problemáticas de su vida diaria.
Estas estrategias se organizaron en un plan de clases muy flexible y acorde a las situaciones,
necesidades e intereses del estudiante, en ella se encuentra el procedimiento como se quiere realizar la
clase, los componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, teniendo en cuenta como eje
central la formación personal de los estudiantes”.
“Para mi este seminario no consistía en aprender cual es la manera correcta de dar una clase, ni
tampoco que debería de enseñar y mucho menos que la labor del profesor es ir a un salón de clases a
impartir unos conocimientos a un grupo de estudiantes. Consistía en despertar el interés de un grupo de
personas en formación, cómo yo como maestro puedo articular los conocimientos que los estudiantes
tienen a lo que yo quiero que sepan, cómo comprender lo que ellos quieren, para que así quieran
aprender lo que yo quiero que aprendan, consistía en la relación que hay entre el estudiante y el profesor
y la variedad de estrategias y herramientas que podemos utilizar para lograr esos fines”.
' % %%#(1'% 
Franco, A. J., & Oliva, J. M. (2012). Dificultades de comprensión de nociones relativas a la clasificación
periódica de los elementos químicos: la opinión de profesores e investigadores en educación química.
+   , (16), 53-71. Recuperado de http://revistas.udistrital.edu.co
Ibarra. O. (2011). Saber pedagógico y saber disciplinar ¿convergencia o divergencia? %8-1'-8
7 . Vol.: 15, pp: 90-98.
Porlàn, R. (1993). El diario del profesor. Un recurso para la investigación en el aula. Serie Practica:
Sevilla
Samaja, J. (2003) Sobre la ciencia, la técnica y la sociedad. Para pensar la nueva agenda de la
educación superior. Ciencia, Docencia y Tecnología, UNER. No: 27.Año XIV.
Universidad Surcolombiana: Facultad de Educación (2013). Reglamento de práctica
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( 7+ Clasificación según los estudiantes.
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( 8+ Anexo J de estudiante realizando la experiencia con los elementos químicos.
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Resumen
Las problemáticas ambientales posibilitan re-pensarse el currículo universitario desde la reflexión y la
acción ambiental, tendiente a la formación de licenciados con conciencia ambiental y capacidad crítica
para tomar decisiones fundamentadas en lo axiológico. El nivel de articulación entre los ejes misionales
de la universidad (investigación, docencia, extensión), genera espacios para rastrear los aportes que los
proyectos de extensión pueden generar al currículo de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental desde una perspectiva crítica. Surgiendo aspectos importantes como la construcción dialógica
de saberes desde las experiencias de las comunidades de base y la configuración del territorio como
categoría fundante en los procesos de formación, investigación y proyección social, inherentes a
cualquier proceso educativo ambiental universitario.
%  : Educación Ambiental Superior, Currículo Universitario, Educación Ambiental, Extensión,
formación de maestros.
1. INTRODUCCIÓN
Los ejes misionales de la Universidad (investigación, docencia y extensión), se constituyen en base
fundamental del proceso de reflexión crítica del currículo universitario, permitiendo establecer, en mayor o
menor proporción, el diálogo entre la teoría y práctica educativa a nivel institucional.
Al analizar la articulación de estos ejes misionales desde la perspectiva de la Extensión, y centrándonos
en la Educación Ambiental, Programa de Extensión de la Facultad de Educación de la Universidad de
Antioquia (Medellín, Colombia), esta triada genera espacios de interrogación que permiten repensar el
currículo y su dinamización institucional, puesto que, al proyectar el conocimiento académico en la
comunidad en la cual se inscribe la Universidad, ésta se enriquece de los saberes que allí circulan,
logrando así, esclarecer ese nudo crítico que plantea la Política Nacional de Educación Ambiental de la
República de Colombia (2012), con respecto a los pocos resultados obtenidos en los emprendimientos
que la Universidad ha realizado con el fin de “incorporar la dimensión ambiental, desde la transversalidad
de la temática, en sus procesos de formación, investigación y extensión, (ejes fundamentales de su
quehacer) y particularmente en aquellos relacionados con los procesos de formación de docentes” (p.
21).
Por ende, y en aras de generar reflexión en torno a las dinámicas curriculares de la formación de
docentes, se consideró pertinente analizar los proyectos de extensión en educación ambiental,
ejecutados en el Programa de Educación Ambiental, mediante una reflexión crítica, orientada por
categorías apriorísticas, que conllevó a la determinación de aportes dinamizadores del currículo del
programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.
Este artículo se deriva del trabajo de grado titulado '  8   '  K  0 K 
/  
 , realizado para optar al título de Licenciado en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental. Este proyecto fue financiado por el Centro de Investigación y Estudios
Pedagógicos (CIEP), de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.
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2. DESARROLLO
CRISIS, AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
El mundo experimenta una crisis en todos los sectores fundamentales de la existencia humana actual. A
raíz de los pensamientos centrados en las lógicas de mercado, que promueven una racionalidad
instrumental (Horkheimer, 2002) y empresarial de la vida, mediada por teorías neoliberales y políticas
económicas capitalistas, experimentamos una crisis no solo financiera, sino también económica,
energética, alimentaria, hídrica, social, cultural y climática, es decir, una crisis ambiental.
En torno a estas lógicas de mercantilización y consumismo desbordado, se tejen unas experiencias
basadas en la ansiedad por el cambio constante y vertiginoso de las vivencias humanas. En cada rincón
de nuestro planeta aumentan los cuestionamientos o preocupaciones en torno a la pobreza, la violencia y
las problemáticas ambientales, asociadas a la lógica del capital que refuerza una racionalidad egoísta y
ambiciosa en la cual el individuo no cuenta más que como un simple número impersonal de las
encuestas e indicadores económicos. De ahí, que Maya (2003), plantee que la crisis ambiental no es un
problema ecosistémico, sino fundamentalmente, un problema cultural, que aunque repercute sobre lo
ecosistémico, “se origina en la forma organizativa que ha adquirido la especie humana” (p. 270).
Ante esta crisis, se ha de emprender una búsqueda de solución que se alimente de un ejercicio crítico y
reflexivo, pues como lo recuerda Fontana (1992), citado por Vega (1999), “nuestra obligación es ayudar a
que se mantenga viva la capacidad de las nuevas generaciones para razonar, preguntar y criticar,
mientras, entre todos, reconstruimos los programas para una nueva esperanza” (p. 21). La reconstrucción
de esa nueva esperanza, exige, abordar lo Ambiental. De la conceptualización que se haga, sobre lo
Ambiental, dependerá el grado de compresión del fenómeno y la direccionalidad de nuestra praxis que,
en principio, debe estar en pro de una ética del respeto a la vida en todas sus manifestaciones.
A través de la historia, lo Ambiental ha tenido diversas concepciones, sin embargo, muchas se quedan en
una concepción ecologista dirigida a la protección y conservación de los ecosistemas, pero ahora, y
después de la gran cantidad de debates y planteamientos respecto a este concepto 2, se sabe que no se
puede limitar a un asunto de conservación natural solamente, por ello, gran parte de las definiciones que
actualmente se utilizan comienzan nombrándolo como un:
sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales,
percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del
medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean
transformados o creados por el hombre. (Política Nacional de Educación Ambiental, 2012, p. 28).
Esta concepción da cuenta de la trascendencia del concepto hacia el campo de lo social, convirtiéndose
en un asunto de todos, que debe trabajarse desde, con y para todos los actores sociales.
Para afrontar las actuales problemáticas ambientales, es necesario ingresar a un proceso de formación
que fortalezca una nueva Ética que no esté “limitada al ser humano y sus actos, sino que trasciende la
relación que se establece entre la sociedad y la naturaleza, entre los ecosistemas y las
culturas”(Bermúdez, 2005, p. 35), situación posible a través de una educación que, desde una
perspectiva crítica de lo curricular, medie entre los contextos culturales, sociales y naturales internos y
externos al plantel educativo. Es decir, una educación vinculada a lo ambiental como sistema. En otras
palabras, una Educación Ambiental.

2

Véase por ejemplo, los foros, congresos y encuentros realizados a nivel mundial sobre Educación Ambiental, tales
como los de Estocolmo (Suecia, 1972), Belgrado (Yugoslavia, 1975), Tbilisi (URSS, 1977), Moscú (URSS, 1987), Río
de Janeiro (Brasil, 1992), Guadalajara (México, 1992), Salonia, (Grecia, 1997), Guadalajara (Jalisco, 1997), Caracas
(Venezuela, 2000), La Habana (Cuba, 2003), Embalse (Argentina, 2006), Brasil (2007), Durban (Sudáfrica,2007),
Veracruz (México, 2008), Montreal (Canadá, 2009), Australia (2011).
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EDUCACIÓN AMBIENTAL, EXTENSIÓN Y CURRÍCULO UNIVERSITARIO
Las instituciones de educación superior deben estar preparadas para asumir los retos que impone una
Educación Ambiental de este tipo. Para ello, la participación de los actores sociales en las dinámicas
institucionales es esencial, no solo para producir conocimiento, sino también para comprender de manera
conjunta los problemas ambientales presentes en el territorio donde están inmersas.
Aquí la Extensión se configura en escenario fundamental de comunicación, en tanto se constituye en
frontera y ámbito de encuentro y desencuentro de la Universidad con el resto de actores sociales, ya
sean de orden institucional o natural. La articulación de los ejes misionales de la universidad, desde la
perspectiva de la extensión, toma fuerza y se convierte en un aspecto clave, dado que no se verá tanto la
articulación sociedad – naturaleza – cultura, sino se fortalecen los procesos de formación educadores
ambientales que faciliten en el ejercicio diario de su quehacer social, político, profesional y cultural, la
consolidación de ese nuevo Ethos que es requerido para poner fin a esa mirada capitalista y tecnócrata
del ambiente que “no cuestiona el modelo económico de corte neoliberal, ni la relación de la explotación
que establece el hombre con la naturaleza” (Ibarra, 1998, pp. 68-69).
Para que ello sea logrado, se requiere de un diálogo constante entre la investigación y la extensión,
permitiendo establecer “los vínculos con la problemática y/o potencialidades ambientales de una localidad
y/o región en el país”. (Torres, 2012, p. 127). Éste dialogo provee a la universidad de los elementos
necesarios para emprender una reflexión crítica en torno a la concepción educativo ambiental de un
currículo en permanente construcción, cuyo punto de partida “se ubique en los temas ambientales con
proximidad geográfica tanto a las personas que elaboran los planes de estudio, como a las personas a
las que se involucra, en el desarrollo del mismo” (Robottom, 2012, p. 45).
Esta reflexión requiere de una orientación epistemológica, histórica y holística que redimensione el
pensamiento racional hacia una crítica que permita reformular conceptos, discursos y prácticas
cotidianamente aceptadas como válidas. En este punto se hace necesario resaltar el rol que el maestro
como investigador de sus realidades ambientales asume desde la perspectiva crítica. Aquí la reflexión
crítica “significa explorar la naturaleza social e histórica, tanto de nuestra relación como actores en las
prácticas institucionalizadas de la educación, como de la relación entre nuestro pensamiento y nuestra
acción educativas” (Contreras, 2001, p. 121). Esta reflexión lleva a comprender que el pensamiento
sistémico que la Educación Ambiental lleva al campo de lo curricular, permite vislumbrar ciertas
estructuras lineales que se fracturan ante un pensamiento ambiental de este tipo.
Por ejemplo, la racionalidad empírico-positivista promueve una objetivación de la realidad como base
fundamental del proceso investigativo, generando una supuesta neutralidad entre el sujeto que indaga y
el fenómeno cuestionado, olvidando que el investigador no puede escapar de su condición de sujeto
inmerso en la realidad investigada, puesto que “no hay punto de vista extra mundano desde el que
podamos contemplar, con perspectiva, el mundo como un todo. Somos participantes antes, durante y
después de ser críticos” (McCarthy, 1992). El sujeto investigador, es participante activo durante todas las
fases del proceso investigativo, puesto que “los roles que van desempeñando el investigador y los
elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y negociación progresiva”
(Rodríguez, Gil y García, 1996).
Esta perspectiva del trabajo investigativo, además de generar la posibilidad de una formación crítica en el
campo de lo educativo ambiental y curricular, aporta elementos que sirven de base reflexiva para la
dinamización de los currículos de pregrado desde una visión sistémica de ambiente.
APORTES DE LA EXTENSIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA FORMACIÓN DE MAESTROS
Luego de analizar los diversos proyectos ejecutados en el campo de la Educación Ambiental desde el eje
misional de la extensión universitaria, se vislumbra una fuerte apuesta por el construir conocimiento a
partir de los saberes locales y comunitarios, apareciendo un elemento articulador: la investigación. Ésta
se presenta bajo la modalidad de lecturas de contexto, sistematización de experiencias significativas,
diagnósticos de base e Investigación Acción Participación (IAP), entendiendo que el abordar las
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problemáticas ambientales se requiere de un dialogo de saberes, fundado en la relación horizontal del
trabajo entre pares: academia y comunidad.
La participación ciudadana, recobra su sentido en estos procesos de formación educativo ambiental,
puesto que se ha de partir de las representaciones, sueños, relaciones y construcciones sociales y
culturales que las personas que habitan el territorio han elaborado, para generar escenarios de acción y
reflexión conjunta, que instale un trabajo mancomunado tendiente a la configuración de una ciudadanía
ambiental consciente de la huella ecológica que deja su habitar en el territorio.
Es de anotar, que a partir de estas dinámicas participativas, se configura la concepción de un sujeto
como Constituyente Primario. Un sujeto reconocido como actor fundante de la democracia, que posee un
saber que se valida en la praxis educativo ambiental, que gira en torno a la generación de redes
dialógicas, mediadas por ese eje de realidad que configura la reflexión y la acción sustancialmente en
acto experiencial.
En este elemento experiencial en el que se configura la praxis educativa ambiental, se evidencia la
necesidad imperante de aunar esfuerzos en torno a la utilización de nuevas metodologías que impliquen
el recuperar el homo ludens que habita en las dinámicas intrínsecas y extrínsecas del ser humano.
Metodologías que impliquen diversidad de lenguajes, artes y herramientas interactivas como el juego, la
música, los performance, las instalaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, los
afectos, lo ritual y lo emotivo. Se requiere transcender de lo meramente racional, a los experiencial y a lo
emocional.
Aquí se hace expresa la necesidad de partir de una contextualización y pertinencia social en el currículo.
Como lo decía Freire (1988), citado por Peters (2004), “solo si podemos leer la realidad, seremos
capaces de comprender las palabras, el texto. Leer un texto requiere no solo la lectura de las palabras,
sino también la lectura interpretativa del contexto” (p. 130). Para que ello sea logrado, se requiere de un
dialogo constante entre la investigación y la intervención que le brinde a la universidad elementos de
reflexión crítica en torno a la concepción educativo ambiental de un currículo en permanente
construcción. Una mirada crítica del currículo, en el marco de la visión sistémica de ambiente, conlleva a
transcender la concepción de lo curricular sujeto a un “simple sustantivo (los cursos, planes, métodos de
enseñanza y evaluación) y pensar en éste como un sistema de relaciones interdependientes y conexas”
(Giraldo, 2009).
3. CONCLUSIONES
Las situaciones ambientales actuales requieren pensarse de manera diferente el currículo, articulando los
ejes misionales de la universidad a las tendencias actuales sobre lo educativo ambiental, formulando un
currículo sistémico direccionado hacia la formación de profesionales con una subjetividad permeada
fuertemente por una conciencia ambiental que lo dote de capacidad crítica para tomar decisiones
valorativas, tanto en el ejercicio de su labor como en el ejercicio de su ciudadanía, que redunden en la
reflexión de la praxis individual y colectiva de sus realidades sociales, culturales y naturales,
construyendo propuestas comunitarias de solución a las problemáticas ambientales presentes en su
contexto geográfico territorial cercano desde una perspectiva regional, nacional, internacional y
planetaria.
Las realidades sociales, políticas, culturales, económicas y naturales hacen parte del ambiente y por
ende del currículo. Problemáticas ambientales que, de la mano de la teoría crítica del currículo y de la
concepción sistémica de la Educación Ambiental, se procuran resolver, con base en un razonamiento
dialéctico que reflexione y redimensione estas realidades que aquejan el planeta y los seres que lo
habitan.
Dado que el proceso educativo ambiental gira en torno al elemento formativo como fin, no es de extrañar
que el componente pedagógico – didáctico surja como elemento articulador de todo el diseño, ejecución,
seguimiento y valoración de las intervenciones realizadas en este espacio de construcción y dinamización
curricular. La educación ambiental abre las puertas y ventanas de la realidad para que la
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institucionalidad, en este caso, la universidad, avizore y transite hacia los espacios de la realidad
contextual en la que se generan, transforman y desarrollan las potencialidades y problemáticas de la
región y del país, reconociendo que la Extensión y la Educación Ambiental se presentan como una nueva
reinterpretación y configuración de las apuestas educativas, pedagógicas, sociológicas y epistemológicas
que históricamente han promulgado una necesaria y posible emancipación de los pueblos
latinoamericanos.
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RESUMEN
El presente trabajo se presenta en el marco de una tesis doctoral que plantea si los currículos de
formación de profesores de ciencias, en especial los de química, forman al profesorado para que estos
impartan la educación ambiental; quizás hoy solo se estén abordando con ellos y en algunos espacios
académicos problemáticas socioambientales que lo que hacen es alfabetizarlos y tal vez permitir su
coparticipación en la toma de decisiones; sin embargo, se plantea la pregunta si son currículos
ambientalizados y si son formados para que enseñen la educación ambiental. Ante esto se propone un
proyecto de tesis doctoral para ambientalizar los contenidos de enseñanza de la química e indagar por
dicha formación, contribuyendo en este campo, en la formación del profesorado y en la didáctica de la
química.
 !+ Didáctica de las ciencias: DdC, Educación ambiental: EA, química sustentable,
formación de profesores, ambientalización curricular, Conocimiento didáctico del contenido: CDC.
INTRODUCCIÓN
El presenta escrito, describe aspectos del proyecto de tesis doctoral del programa “Educação para a
ciência” de la UNESP en Brasil y los avances logrados en este marco. Así una de las preguntas
formuladas es determinar           
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 '8. Esto se justifica dado que hoy se le reclama a las
universidades, y en especial a las que forman al profesorado, una responsabilidad en materia de
educación ambiental, pues como lo enuncia González (1989) la introducción de la dimensión ambiental
en el nivel de educación superior obliga a replantear el papel de la universidad en la sociedad; así mismo,
la química es considerada, como la ciencia de los conflictos ambientales, ligada a la industrialización; en
tanto para otros, puede ser una fuente de las respuestas a la crisis ambiental.
Los avances exploratorios logrados, evidencian una inclusión incipiente en dicho programa de
licenciatura (Parga, Mora y Cárdenas, 2014), toda vez que al analizar los syllabus, mediante indicadores
de inclusión de la dimensión ambiental, se encontró que solo estaban en 6 de los 40 espacios
académicos de dicha licenciatura. Dentro de las posibles razones de dicha ausencia puede ser, entre
otros, los enfoques desde los cuales se le enseña al profesorado de ciencias a enseñar, puesto que son
enfoques disciplinarizados y ausentes de las problemáticas de hoy, habría que trabajar con enfoques
curriculares propuestos por líneas de investigación sobre controversias sociocientíficas (CSC) y
socioambientales (CSA), imagen pública de la ciencia (Mora y Parga 2010), ciencia y ciudadanía,
ambientalización curricular͒ en las ciencias, las cuales han movilizado el interés en las problemáticas
ambientales. Currículos centrados en estas perspectivas, podrían ayudar en la formación del profesorado
y de una ciudadanía más responsable por lo ambiental (Parga, 2013), pero sobre todo una formación del
profesorado más pertinente para enseñar la educación ambiental.
DESARROLLO
El conocimiento didáctico del contenido y la dimensión ambiental
Como el problema del presente trabajo se asocia con la falta de pertinencia de las propuestas de
formación inicial y permanente del profesorado de química, respecto a las demandas de un mundo en
crisis global y en el que los currículos y los contenidos de enseñanza de las disciplinas como la
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química, se les exige mayor interdisciplinariedad, visión sistémica y compleja, concepciones sociocríticas y constructivistas para no solo entender sino formular y participar en la resolución de problemas
socio-ambientales, se solicita así mismo pertinencia con lo social (particularmente con lo ético, lo
económico y lo ecológico) y que las ciencias de la naturaleza se pongan al servicio de las
problemáticas actuales de la humanidad.
Desde la declaración de Tibilisi (1977), Talloires (1990), Halifax (1991), Kyoto (1993), Swansea (1993),
Cre-Copernicus (1994), Thessaloniki (1997), Lunenberg (2000), la cumbre de Johannesburgo (2002)
done las Naciones Unidas declaran el decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (20052014), la Declaración de Sostenibilidad de Sapporo (2008), han planteado la emergencia de la inclusión
de la dimensión ambiental en la educación superior reclamándole a las universidades, entre otros,
participar en la resolución de problemas socio-ambientales que vinculen lo ecológico, lo social y lo
económico en los contenidos de enseñanza; desarrollar currículos y planes de estudios interdisciplinarios,
desde una aproximación transversal; también se le reclama apoyar la investigación desde un marco de la
sustentabilidad y apoyo con respecto a redes para identificar temas que pueden generar acuerdos
interinstitucionales de proyección al futuro. Han pasado más de 40 años, periodo que permite afirmar
como lo plantean Junyent, Bonil y Calafell (2011) existe un consenso general en el ámbito gubernamental
e institucional en considerar que las universidades deben constituirse como contextos de investigación y
aprendizaje para el desarrollo sostenible, y como iniciadores y polos de actividad en sus comunidades.
En el caso colombiano con la constitución política de 1991 y la formulación de la política nacional de
educación ambiental (SINA, 2002) se enfatiza en la necesidad que las instituciones de educación diseñen
estrategias que permitan incluir la dimensión ambiental en los currículo de los diferentes programas con
especial énfasis en aquellos relacionados con la formación inicial de docentes (Mora, 2007); pero las
universidades en Colombia no ofrecen suficientes programas educativos que lo involucren en los niveles
de pregrado, postgrado y educación continuada (cursos de actualización, por ejemplo). El IDEAM (2010)
plantea que es necesario tener en cuenta que hay una alta concentración de programas universitarios en
áreas económicas, administración, contaduría, ingenierías los cuales representan el 74% de todos los
programas en donde seguramente hay ausencias o insipiencias de dicha ambientalización, la pregunta es
qué estará sucediendo en los programas de formación del profesorado de ciencias y en especial de
química.
Por lo anterior, el marco conceptual se ha centrado en la didáctica de las ciencias y en las líneas de
investigación sobre formación y desarrollo profesional de profesorado, el CDC y la línea internacional
sobre ambientalización curricular conocida en Colombia como Inclusión de la dimensión ambiental.
El CDC ha permitido enlazar las actuales investigaciones que examinan la relación entre la enseñanza,
el aprendizaje y el contenido de enseñanza, haciendo que el CDC no solamente haya adquirido un
nuevo y significativo sentido sino que también ha abierto la práctica profesional didáctica al escrutinio,
para reconocer las habilidades y conocimientos que utilizan los profesores cuando enseñan. El CDC ha
contribuido a aclarar que: la enseñanza es problemática y no está entendida suficientemente, que la
formación del profesorado no ha sido muchas veces más que una colección de juegos de actividades
para usar en el aula, que los profesores que reflexionan en equipo para entender su enseñanza,
contribuyen a su desarrollo profesional didáctico y mejoran su práctica al verse reflejados en las
experiencias y visiones de otros maestros, y que el conocimiento profesional del profesorado requiere
un lenguaje especial para facilitar la buena expresión y comprensión de las ideas sobre lo que es
enseñar y aprender.
El conocimiento Didáctico del Contenido no es un simple rótulo que permite igualar a todos los
profesores respecto de un contenido de enseñanza dado: es más bien el producto de un conocimiento
práctico que es particular, individual e idiosincrático debido a las diferencias influenciadas por sus
conocimientos, creencias, el contexto, y la experiencia de enseñanza. Puede ser igual (o similar) para
algunos profesores y diferente para otros, sin embargo, es una piedra angular del conocimiento y
desarrollo profesional del profesorado. El CDC ha sido promovido particularmente desde el área de
enseñanza de las ciencias, donde se ha destacado la necesidad de la integración de varios dominios
del conocimiento en la enseñanza, la investigación, y la preparación del profesor.
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Si bien, al igual que Grossman et al (1989), Gess-Newsome (1999), Magnusson et al (1999), y Marcelo
(2005), estamos de acuerdo con que el conocimiento del profesor (para hacer enseñable los
contenidos) debe sufrir una “transformación” de cuatro distintos conocimientos (el conocimiento del
contenido, el conocimiento curricular, el conocimiento pedagógico, y el conocimiento del contexto). La
diferencia que asumimos es que mientras estos autores entienden el CDC como un conocimiento más
y adicional al conocimiento del contenido y al conocimiento pedagógico, aquí lo asumimos no como un
componente a adicionar a los ya reconocidos sino como un conocimiento emergente al integrar los
conocimientos disciplinares, histórico-epistemológicos, psicopedagógicos, y contextuales, lo cual tiene
necesariamente implicaciones directas en la formación del profesorado como del tipo de diseños
curriculares que se formulen.
Un planteamiento importante de Erduran, Aduriz-Bravo y Mamlok (2007) es que sólo cuando el
profesorado esté familiarizado con el crecimiento del conocimiento de la química podrá traducir los
conocimientos químicos en escenarios de enseñanza distintos, es por ello que en la formación del
profesorado de química se debe reconocer por parte del profesorado en formación, las contribuciones de
la filosofía de esta disciplina. Este componente del CDC es importante a la hora de hacer innovación o
investigación en el diseño curricular, así el nuevo campo de la filosofía de la química contribuye en la
formación del profesorado de ciencias (Mora y Parga, 2008). Hoy se requiere un profesorado que
configure su CDC en el que el conocimiento de lo contextual es fundamental y tal como lo plantea Chinn
(2012), se requiere un CDC en el profesorado de ciencias dinámico que se empieza a configurar y a
reconfigurar frente a los múltiples cambios de los sistemas sociales, que aborde de manera amplia el
progreso científico y la cultura científica de base, que mitigue la disminución en la participación de los
estudiantes en la ciencia y la tecnología, que favorezca la equidad y la justicia social de los que hoy están
desfavorecidos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería (tales como estudiantes indígenas o a los que
económicamente están desfavorecidos), contenidos que respondan por la sostenibilidad de los recursos,
el cambio climático global, los ecosistemas y la salud humana, por ejemplo (Parga y Mora, 2014).
Educación química para el desarrollo humano sustentable
Una persona que esté versada en las ecuaciones químicas que muestran la formación de moléculas de
agua y su balanceo, por ejemplo, no necesariamente está calificada para administrar los fenómenos que
representan o de la sociedad en la cual están involucrados; una adecuada alfabetización ecológica puede
ser el objetivo de la educación para el desarrollo sostenible (EDS), que es asumida como el amplio
entendimiento de cómo las personas y las sociedades se relacionan entre sí y con los sistemas naturales
y cómo podrían hacerlo de manera sostenible, así hoy hay un naciente campo, el de la ciencia de la
sostenibilidad, que tal vez investiga lo mismo que el DS (Sherren, 2008). Es por ello que los aspectos
claves de la Educación ambiental (EA) y de la literatura sobre EDS en los últimos 30 años, se distinguen
por su énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de metodologías y la generación de valores o de visiones
del mundo, en lugar de impartir contenidos disciplinares específicos.
Hoy se exigen colegios y universidades que permitan desarrollar una mentalidad global, y la complejidad
de ciudadanos analíticos con habilidades de pensamiento crítico, con un conocimiento del contexto
amplio e integrado y el deseo y capacidad de aplicar ese conocimiento (Sherren, 2008); así mismo, tener
sujetos formados en procesos democráticos dada la interacción entre ciencia, sociedad y ambiente, en
términos de la toma de decisiones, que hagan frente a las evidencias mediante pruebas y juicios de valor.
Para lograr esto, el profesorado debe permitir que los estudiantes tengan una comprensión de los
contenidos conceptuales (por ejemplo, los asociados al cambio climático, a la ética, a los transgénicos),
una comprensión de los contenidos procedimentales (por ejemplo, cómo se genera la evidencia científica)
y el reconocimiento de los valores personales y sociales y para ello, el profesorado, debe estar
igualmente preparado, pues dada la naturaleza de las cuestiones involucradas y particularmente las
ambientales, (posible transitoriedad de determinadas controversias sociocientíficas o el grado de
incertidumbre de las controversias socioambientales) es necesario pensarse cómo las asumirá individualmente o en colectivo de profesores-, qué modelo de ciencia requerirá para ello, es decir, lo que
Funtowicz y Ravetz (2000) denominan la ciencia normal o la ciencia posnormal.
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Arbuthnott (2009) plantea que muchos programas de educación para el desarrollo sostenible (EDS) son
diseñados para cambiar las actitudes y los valores hacia el medio ambiente natural, sin embargo,
concluye que hay factores que influyen en el comportamiento, independientemente de nuestras actitudes
e intenciones que pueden hacer que los esfuerzos de los educadores para la EDS no sean tan eficaces.
Por ello, los programas para la EDS deben incluir estrategias específicas como la selección de objetivos
particulares de comportamiento para combatir el cambio, así como las actitudes y valores hacia el medio
ambiente natural.
Otro aspecto importante para la EDS, en la educación superior, es el desarrollo de competencias, éstas
tienen por objeto permitir a las personas no solo adquirir y generar conocimientos, sino también
reflexionar en los efectos y la complejidad de los comportamientos y decisiones orientadas hacia el futuro
mundial en una perspectiva de responsabilidad. La adquisición de esta competencias, no puede ser un
asunto solo de las facultades de educación o a nivel de personas o administrativos. Se requiere una
nueva cultura de aprendizaje que cambie la tradición académica y examine su potencial para un futuro
sostenible (Barth, Godemann, Rieckmann y Stoltenberg, 2007). Si bien la universidad es vista como una
institución de educación formal, se debe discutir el papel de la academia para el desarrollo de
competencias (habilidades de pensamiento crítico, y creativo, comunicación oral y escrita, colaboración y
cooperación, gestión de conflictos, toma de decisiones, resolución de problemas, planificación usando las
TIC adecuadas y ciudadanías prácticas) y particularmente el papel de los programas de estudio y de los
cursos de aprendizaje y otros entornos no formales dados en la universidad.
La EA para el desarrollo humano sustentable convoca a que las propuestas curriculares se ajusten y
reformen, no como algo que se adiciona, sino que se integre mediante un proceso de ambientalización
curricular o de inclusión de la dimensión ambiental al currículo de manera innovadora y global que
aparece asociada a todos los campos disciplinares de conocimiento y no a uno en concreto, e impregna a
todas las actividades de las instituciones escolares, para lo cual la formación permanente del profesorado
es fundamental (Mora, 2011). En este sentido concordamos con el autor en que la  

    -18 en la educación debe estar más cercana a las ideas del 1  E 
7  (DHS), entendido éste como la forma de crecimiento que propende por el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y protege el derecho de las generaciones presentes y futuras para llevar
una vida saludable y productiva, acorde con la conservación del ambiente sano, apuntando de esta forma
al desarrollo de sociedades responsables, cuyo principio ético es la responsabilidad (local / global) y que
iría más allá de la prudencia, respeto y aplicación de reglas, a favor de una relación entre el ser y el hacer
en contextos específicos de acción y trasformación social, y donde son fundamentales la defensa de los
valores asociados a los derechos y deberes humanos, como de los principios prevención y solidaridad
ambiental y de búsqueda de calidad de vida. La dimensión ambiental lejos de incorporarse
transversalmente como un área de conocimiento más, pasa a ser en el centro de análisis en lo educativo,
internalizada a través de un diálogo de saberes que excede y sobrepasa el campo de la racionalidad
científico – tecnológica, construyéndose en relación con las condiciones sociales, culturales, los procesos
productivos, entre otros.
Durante la presente década las posibilidades de la EA dependen, no del respaldo de instituciones
colonizadas ideológica y políticamente, sino del compromiso de los educadores y organizaciones por
impulsar un discurso crítico de la relación sociedad y ambiente en tiempos de globalización neoliberal
(Gonzáles – Gaudiano, 2009); esto es un llamado para que las universidades y facultades se transformen
y sobre todo aquellas que forman al profesorado, pues lo dice este autor, el discurso de la actual
educación para el desarrollo sustentable incurrió en los sesgos y distorsiones observadas en la operación
del PIEA (Programa Internacional de Educación Ambiental) dada la función instrumental asignada a los
procesos educativos bajo enfoques esencialistas y una ausencia de sujetos pedagógicos específicos.
El profesorado de química
La Constitución Política de 1991 considera a la educación ambiental en Colombia una herramienta
imprescindible en la construcción de una sociedad en armonía con la naturaleza. Ese mismo año, a
través del Documento CONPES, DNP 2541 Depac: “una política ambiental para Colombia”, se reconoce
a la educación ambiental como uno de los instrumentos necesarios para reducir las tendencias de
deterioro ambiental y desarrollar una nueva concepción en la relación sociedad - naturaleza. En las
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últimas dos décadas la educación ambiental giró en torno de la conservación y protección de recursos
naturales; hoy, además del fortalecimiento de estas acciones, deben abrirse nuevos campos de trabajo
educativo alrededor de lo ambiental.
Puesto que las problemáticas ambientales nos conciernen a todos, y si una idea se inserta en la mente
colectiva, se pueden iniciar transformaciones y acciones, el mundo está necesitando esta idea desde
hace cuatro décadas: cientos de movilizaciones en torno al tema ambiental, su cuidado y manejo
responsable desembocó en contemplar la importancia de la educación como parte fundamental para
asumir una conciencia pública sobre los diferentes componentes ambientales. La conferencia de
Estocolmo sobre medio ambiente humano en 1972, liderada por las Naciones Unidas traspasó la frontera
física y allanó lo social y lo cultural. Entre las recomendaciones de aquel encuentro mundial se propuso
un programa internacional de educación sobre el medio ambiente, de carácter interdisciplinario y que
incluyera la educación formal y no formal (IDEAM, 2010). Por lo tanto, es necesario incluir en la
educación formal desde los grados primarios hasta los niveles superiores y universitarios, los elementos
comprensivos de los impactos y del abordaje de las problemáticas ambientales, las alternativas para
afrontarlos como mecanismo para dar inicio a una transformación cultural que permita asumir esta nueva
realidad (IDEAM, 2010). Sin embargo, como lo señala González - Gaudiano (2000), la educación
ambiental en América Latina se ha desenvuelto más en el terreno de la educación no formal; ha trabajado
más con población adulta que con la población infantil y numerosos proyectos han estado ligados a
grupos indígenas y áreas rurales en el marco de enfoques de desarrollo social y comunitario.
Ante los desafíos planteados a la educación superior, sobre los problemas socio ambientales globales,
las distintas declaraciones internacionales convocan a las universidades a hacerse sostenibles
ambientalmente, para cumplir con esta responsabilidad social. Por otra parte, se muestran distintas
sugerencias, a la manera de indicadores de un modelo de inclusión de la dimensión ambiental en el
currículo universitario, que pueden ser muy útiles en procesos de autoevaluación y acreditación.
También, se plantea la necesidad de reconocimiento del ámbito disciplinar de las ciencias ambientales y
de la necesidad de establecer propuestas de inclusión de la dimensión ambiental en la enseñanza (Mora,
2007).
Lo anterior significa que se requiere la formación integral del profesorado, con capacidades disciplinar,
pedagógico-didácticas, comunicacional y de investigación de su práctica, y hacia el desarrollo de
aptitudes y valores éticos para impulsar y llevar adelante propuestas innovadoras y soluciones a
problemas relacionados con la Educación en Ciencias y su lugar en la realidad bio-socio-cultural regional
y nacional (Bermúdez y De Longhi, 2008).
Si se analiza el discurso dominante de la química, Sjöström (2007) plantea que existen dos planos: un
plano disciplinar basado en el objetivismo, el racionalismo y el reduccionismo molecular y un plano social
basado en un discurso modernista que considera la opinión que los químicos tienen sobre su papel y su
disciplina en la sociedad. El primer plano también deja ver una química basada en el pragmatismo donde
los objetivos de investigación son claros, conducen a las necesidades de la industria en lugar de en lo
que es útil para la sociedad pública y civil.
Los químicos no tratan de entender y explicar, sino de cambiar el mundo, esta capacidad de la química
para cambiar el mundo material ha tenido importantes consecuencias positivas como negativas sobre la
relación entre la química y la sociedad. Así, Abeta (2008) propone que la química debe ser presentada
como parte de otras disciplinas más que como entidades separadas, es por ello que recomienda a los
departamentos de química centrarse en cambiar el modo de educación basada en la instrucción de
conceptos aplicados (Concep Applications Based: CAB, siglas en inglés); determinar formas para
contribuir al desarrollo ambiental amigable y de tecnologías sustentables. Para que los departamentos de
química implementen cambios en los currículos, deben incorporar conceptos de sustentabilidad e iniciar
trabajos colaborativos con otros departamentos de la universidad para establecer un trabajo
interdisciplinario en ciencias ambientales y sus políticas. Mientras tanto el estudiantado podrá observar y
evaluar problemas de cara a la comunidad y determinar formas en las cuales la ciencia química puede
ser usada para aminorar el sufrimiento de la gente usando materiales locales. Es esta una oportunidad
para que los estudiantes estudien problemas a través de la multidisciplinariedad para el DHS.
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En este sentido hoy el campo de la educación científica se encuentra interpelado particularmente por las
“cuestiones socialmente vivas” que agitan nuestras sociedades, más especialmente en materia de salud
(salud humana, en relación con la de los medios de vida) y de medio ambiente (incluyendo la
alimentación y la energía), allí́ donde la dimensión biofísica de las realidades entra en juego y donde la
tecnología deviene un punto de mira -como problema o solución- (Sauvé, 2010). Esto significa el papel
social de la ciencia, en especial de la química, el cual no puede ser eludido.
El estudio de cuestiones socialmente vivas (CSV) (Sauvé, 2010) y de las controversias sociocientíficas CSC- y socioambientales -CSA (Martínez y Parga, 2013), invita a reconocer la complejidad de las
realidades socioecológicas y el carácter evolutivo y a veces contradictorio del saber científico; este
estimula la relación sobre la dimensión ética de la toma de decisiones y de la acción llevada a captar la
naturaleza de los conflictos que emergen (Sauvé, 2010). Se puede decir que las CSC aluden a tres
pilares del desarrollo humano sostenible que implica variables económicas, científicas y sociales, en tanto
las controversias socialmente vivas abordan igualmente tres pilares pero del desarrollo humano
sustentable que implica variables éticas, culturales y políticas; todos estos están interrelacionados y son
interdependientes. La interconexión de estos pilares debe ser abordada de manera explícita en el
currículo a través de la formación y educación que el profesorado recibe. Desafortunadamente en los
programas de formación se pueden abordar temas tan especializados que terminan profundizando
deliberadamente en el desarrollo económico, por ejemplo y omite los aspectos ambientales y sociales o
éticos y culturales. Así, el cambio climático, el calentamiento global, y las inundaciones son ejemplos de
las consecuencias de la especialización que ponen en peligro el planeta Tierra o el uso de los
combustibles fósiles que se extraen para obtener energía, sin tener en cuenta los efectos sobre el
ambiente y los impactos sobre las generaciones presentes y futuras. Si se abordan estos temas desde la
complejidad que contienen, se pueden formar profesores de ciencias y de química más idóneos, puesto
que la educación superior, como dice Mageswary, Zurida y Norita (2009) es la responsable de formar y
educar a los profesionales y que las instituciones formadoras de profesores son agentes claves en la
transformación de la educación y de la sociedad dado que:
x
x
x
x

El profesorado influye en la vida de los niños que tienen la suerte de ir a la escuela. Hay un
efecto acumulativo y una mayor influencia del contacto diario que tiene la escuela sobre la vida
de los alumnos
El profesorado ayuda a formar las cosmovisiones de cada alumno, el potencial económico, la
actitud hacia los demás en la comunidad, la participación en la toma de decisiones comunitarias,
y las interacciones con el medio ambiente.
El profesorado educa a los futuros líderes, profesionales, trabajadores, padres y ciudadanos del
mundo.
Las instituciones de formación de docentes son la clave para que el profesorado aborde el DH
sostenible/sustentable en sus aulas y así dar forma al futuro de las comunidades y las naciones
del mundo.

El enfoque de las CSV enfatiza más en las consecuencias éticas y culturales de las innovaciones
tecnológicas y científicas, sus influencias sobre nuestras formas de vida e instituciones y anima como
consecuencia a un cuestionamiento crítico sobre la ciencia y sus proyecciones en la sociedad y la cultura,
en tanto en de las CSC lo hace más lo social y económico. Esto significa, que la formación del
profesorado debe incluir una formación en lo humanístico, en lo tecnológico, además de lo científico,
pedagógico y didáctico, el conocimiento didáctico del contenido que le profesor formador de la
universidad debe tener y el que el profesor que se forma va consolidando -estudiante de licenciatura-. La
pregunta es si estos componente favorecen la comprensión de los problemas ambientales, pues el
profesorado requiere tomar como punto de partida la integralidad de los mismos, y asumir la complejidad
desde una visión sistémica. Esto obliga a pensar en un trabajo profundo del concepto de   
como elemento epistemológico central, que ayude a mirar no sólo las partes de un sistema, sino la
dinámica de cada una de ellas, en relación con el funcionamiento global del mismo, por tanto para el
análisis de la problemática ambiental, se necesita recurrir al contexto socio cultural en el cual se produce
y mirar la calidad de las interacciones sociedad-naturaleza detectando el origen de los impactos de estas
interacciones (Torres, 2002).
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Incluir la dimensión ambiental en los currículos de la universidad (desde la pertinencia contextual de la
educación ambiental) implica, el posicionamiento de la misma como institución social, la apertura de sus
puertas para el reconocimiento de la problemática de su comunidad y para el establecimiento de un
puente de comunicación con los sectores externos a ella (instituciones gubernamentales, y no
gubernamentales, organizaciones cívicas, comunitarias y otros), que pueden aportar elementos para
enriquecer la comprensión de la problemática ambiental del entorno. Lo anterior presupone un nuevo
proyecto de universidad que contribuya en el desarrollo de una nueva sociedad, desde la cualificación de
las relaciones de los individuos y de los colectivos, en un marco ético de las interacciones sociedadnaturaleza-cultura-escuela.
Algunos enfoques que se empiezan a trabajar en este sentido es el de la llamada Química verde
(Mageswary, Zurida y Norita, 2009), que permite relacionar contenidos de la disciplina con los pilares del
DH sostenible/sustentable. Así, la interdependencia, la equidad intergeneracional / intrageneracional, y
los principios de precaución son algunos de los contenidos del DH abordados, esto es fundamental dado
que los currículos de ciencias actuales en la educación superior, media y básica, están basados en un
plan de estudios de la ciencia occidental, que suele ser empírica, reduccionista y de tradición positivista,
lo cual es insuficiente para el abordaje de las problemáticas ambientales.
Así, los programas de formación de profesores deben decidir que principios empiezan asumir para
ambientalizar el currículo. Por ejemplo, los principios de la complejidad (sistémico, organizacional,
dialógico, hologramático, recursivo, retroactividad, autonomía-dependencia, reintroducción del
cognoscente en todo conocimiento, sistema entrelazado, con interacciones, retracciones,
interdependencia, donde hay diversidad / unidad), principios del sistemismo (no linealidad, creación de
redes, autorganización en nodos, emergencias, las no jerarquías, cooperación, atractores, incertidumbre,
dialogo de saberes / dialogo intercultural, relacional, principio de la alteridad del contexto); relación
modernidad centrada en la racionalidad técnica con la posmodernidad centrada en el razonamiento ético
existencial (no determinismo / imprevisibilidad, mecanicismo / interpenetración, espontaneidad /
autorganización, reversibilidad / irreversibilidad, evolución, orden / desorden, creatividad / accidente,
comunidad de pares / comunidad de pares extendida (con todos los actores sociales); principios de la
teoría sociocrítica (militancia, superar la alienación, defender criterios); mostrar la relación sociedad
naturaleza (pensamiento socio humanístico) vs tecnocientífico; principios de las nuevas epistemologías
(desde los principios del pensamiento complejo); principios de las capacidades / competencias: progreso
mediante sofisticación, formalización, abstracción vs capacidad de contextualizar, dialogar, integrar y
totalizar para resolver problemas de la humanidad. Hacer bien las cosas con ética, nobleza y dignidad y
no de manera eficiente y competitiva; principios para formar ciudadanos que vinculen lo separado, que
piensen desde la incertidumbre, que reflexionen, que religuen, que problematicen los saberes, que
construyan alternativas al conocimiento tecno científico, común tradicional, considerando lo mítico,
esotérico, religioso, etc.
Estos principios implican trabajar la llamada tercera cultura (Brockman, 1995), es decir el divorcio entre la
cultura humanística y científica, y agregamos a ello, la relación docencia/investigación,
competitividad/cooperación; especialización/interdisciplinas; un currículo sistémico, dialógico, retroactivo,
hologramático, con justicia, pertinencia; una educación química globalizada, sistemática, flexible, integral,
democrática, con participación y revisión permanente; una educación compleja que forma en contextos
de incertidumbre, competencia/capacidad; con estrategias centradas en el dialogo, la observación, el
análisis y la evaluación y una didáctica igualitaria en la diferencia, centrada en una enseñanza para un
aprendizaje basado en problemas que permitan definir procesos que aborden las controversias mas que
una solución estándar y así transformar la cultura.
JUSTIFICACIÓN
En el marco del trabajo realizado por el Grupo de investigación de la Universidad pedagógica Nacional,
UPN, Alternaciencias (Alternativas para la enseñanza de las ciencias), que cuenta con las líneas
'  ) *
   
L 78 y 1 (
      
L,
parte de una ciencia alternativa, es decir, aquella que incluye curricularmente factores que poco han sido
considerados tales como el tema ambiental. De otro lado, una situación que se presenta en Colombia, es
que los profesores que “enseñan” la EA en los colegios no provienen del área de la EA como tal, sino que
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provienen de la didáctica de las ciencias, DdC y al provenir de allí tienen su fundamentación centrada en
este campo disciplinar o sea en sus líneas de investigación, sus grupos de investigación, sus marcos
teóricos, entre otros; así, la mayoría de profesores, en especial los de Química, no tanto los de Biología ni
Física, que van a comprometerse en el campo de la EA tienen criterios formativos basados en la DdC.
Por tanto la base fundamental de la importancia de la tesis doctoral radica en que los principios que
enseñan los profesores de química respecto a lo ambiental, obedecen a un campo disciplinar que no es
el de la EA –o el de la didáctica de la EA, campo que ni siquiera hoy se ha caracterizado –, por tanto los
profesores de química quizás no son los más aptos para enseñar Educación Ambiental porque provienen
de un campo disciplinar distinto al área de la EA, en tanto cada comunidad -los de DdC y los de la EAcada uno tiene sus propios congreso, revistas, formación, etc.
A raíz de esto y de los compromisos que se tienen en la actualidad en el campo de la DdC, se hace una
aproximación al campo ambiental, por ahora, enunciando las líneas que en DdC se trabajan para
establecer dicho vínculo:
x

x
x
x
x

Analizando el área social de las ciencias, cuando los de la DdC se comienzan a interesar en la EA es
porque ven el componente de los aspectos sociales de la ciencia muy cercanos al tema ambiental,
por eso la línea CTS se vuelve un campo de interés en ellos, así como el de las cuestiones
sociocientíficas, que trabajan este carácter social. Lo social se vuelve un escenario importante.
Analizando la línea de actitudes en química, y la imagen pública, ya que hoy gran parte del
estudiantado de química tiene actitudes poco favorables hacia el aprendizaje de esta disciplina y una
imagen que no la favorece.
La línea del NOS o Nature of Science, Naturaleza de la Ciencia, en el sentido de analizar qué
naturaleza de la ciencia requiere el profesorado pues no basta con la actual epistemología.
La línea del conocimiento didáctico del contenido en química dado que en la formación del
profesorado los contenidos son fundamentales en dicho proceso.
Y líneas relacionadas con Ciencia y ciudadanía, y ambientalización curricular en las ciencias.

Al tener profesores de química que provienen del campo de la DdC y no de la EA, se requiere un proceso
de acercamiento y esto no se da mirando lo que hacen los de la EA (asistiendo a sus congresos,
revisando sus artículos, aprendiendo de epistemología ambiental puesto que en didáctica de las ciencias
se estudia la epistemología de las ciencias para la superación del pensamiento positivista, en tanto que
en EA se estudia la epistemología de la modernidad y posmodernidad, los métodos de la
interdisciplinariedad para comprender el dialogo de saberes, el tema del desarrollo humano sostenible,
entre otros) sino aprendiendo a acercarse a esta comunidad.
Así, la      de la tesis es cómo se está formando a los profesores de química en Colombia
para impartir la EA, y en este sentido, el   es determinar si es pertinente la formación de estos
profesores para trabajar en el campo de la EA, de dónde proviene la formación de ellos para trabajar el
área de la EA, cuáles son las bases (las de la DdC, son las de la disciplina química, o las de la EA),
cuáles son las bases epistemológicas y formativas en el área educativa que están recibiendo los
profesores de química
La formación de profesores de química para enseñar la EA, se está dando, posiblemente en los
programas de posgrado. Por tanto la siguiente pregunta es si los profesores de química hacen posgrados
en Educación ambiental o no.
Otro de los factores importantes en la formación de profesores y que se plantea como hipótesis es la
relacionada con el     y por lo tanto con la línea del Conocimiento didáctico del contenido en
química; el contenido en la formación del profesorado de química, debe ser un contenido ambientalizado.
Por tanto se deben proponer niveles de mejoramiento en la formación de licenciados en química: tener
mejores programas curriculares organizados, ambientalizar los contenidos de los seminarios del
programa de licenciados Se debe proponer un diseño curricular de la formación de licenciados y
determinar cómo ambientalizar los contenidos de enseñanza de la química.
METODOLOGÍA
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El trabajo se enmarca como estudio cualitativo y en un estudio de caso precedida de un estudio
exploratorio de tipo bibliométrico de carácter cuantitativo para examinar dónde se ha aplicado y quiénes
lo han hecho.
Fase 1: Análisis documental de las propuestas curriculares en química en el ámbito nacional para:
analizar el componente socio-humanístico y los principios de sustentabilidad. Para esto se hará un
protocolo de análisis de documentos utilizando el concepto de   
    
  articulado a un análisis hermenéutico de significado de las principales ideas de las
propuestas curriculares mediante indicadores obtenidos por procesos empíricos y organizados desde
los menos deseables a los más deseables según el marco teórico.
Fase 2: Diagnóstico en el profesorado que hace parte del programa de licenciatura en química:
caracterizar sus concepciones sobre sostenibilidad y todas aquellas necesarias para entender la
naturaleza de los problemas ambientales y su relación con la formación de licenciados en química.
Para ello se usará teoría fundamentada en los datos mediante el programa Atlas.ti 5.0. Asimismo se
debe determinar cómo se forma el profesorado de química para enseñar la educación ambiental, en el
sentido de determinar qué causa esta formación y qué impide una formación para abordar lo ambiental,
cuáles son los obstáculos, cuáles son las deficiencias para enseñar la EA, según el profesorado que les
falta para enseñar mejor una EA.
Fase 3. De propuesta, en la que se indaga sobre lo que debería ser el proceso formativo del licenciado
en química, qué deberían tener en los currículos, de dónde proviene su formación para abordar los
problemas ambientales. Con esto, determinar cuáles son las estrategias de cambio (lo que quizás lleva
a plantear que no existe una didáctica de la educación ambiental).
En cada fase se triangulará información (triangulación mediante técnicas, de metodologías o de
individuos) para darle rigurosidad científica a la investigación.
AVANCE PRELIMINAR
Respecto a los avances del diagnóstico en materia de inclusión de la dimensión ambiental (IDA) en los
currículos de formación de licenciados en química en Colombia, para el caso de la Universidad
Pedagógica Nacional, al hacer análisis de los documentos institucionales tales como el Plan de desarrollo
institucional 2009-2013 y el Documento marco de la licenciatura para la acreditación de alta calidad, se
encontró que el planteamiento de la misión y visión, tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como
del Programa de Licenciatura en Química, determinan la importancia de trabajar estos componentes en la
formación de docentes. Sin embargo, al momento de analizar los syllabus se encuentra una escaza
presencia de esta IDA, lo cual es un indicador de la ausencia de elementos necesarios para el
cumplimiento de esta misión y visión.
Se evidencia una inclusión incipiente en dicho programa de licenciatura (Parga, Mora y Cárdenas, 2014),
toda vez que al analizar los syllabus, mediante indicadores de inclusión de la dimensión ambiental
(dimensión ecológica tecnocientífica –conformada por el positivismo disciplinar y el complejo sociocrítico;
la dimensión ética –conformada por el antropocéntrico y ecocentrismo-biocentrismo-; la dimensión social
–definida desde la visión globalizada y comunal-; la dimensión cultural –visión de opulencia y escasez; la
dimensión económica –conformada por la visión de mercado y la ecológica ambiental-), se encontró que
solo estaban en 6 de los 40 espacios académicos de dicha licenciatura; esto fue analizado además, con
entrevistas hechas al profesorado que desarrolla dichos syllabus. Dentro de las posibles razones de
ausencia puede ser, entre otros, los enfoques desde los cuales se le enseña al profesorado de química a
enseñar, puesto que son enfoques disciplinarizados, donde están separados los componentes
pedagógico didácticos de los contenidos de la química y carencias de los pilares de la
sustentabilidad/sostenibilidad ambiental; donde hay ausencias de las problemáticas de hoy, habría que
trabajar con enfoques curriculares propuestos por líneas de investigación sobre controversias
socialmente vivas, sociocientíficas y socioambientales, imagen pública de la ciencia desde la perspectiva
del siglo XXI (Mora y Parga, 2010), ciencia y ciudadanía, ambientalización curricular͒ en las ciencias, las
cuales han movilizado el interés en las problemáticas ambientales. Currículos centrados en estas
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perspectivas, podrían ayudar en la formación del profesorado y de una ciudadanía más responsable por
lo ambiental (Parga, 2013).
Se considera necesario incluir contenidos del DH sustentable / sostenible en el plan de estudios de los
licenciados, con el fin de mejorar el entusiasmo para actuar con conciencia a partir de los contenidos
ambientales tradicionales. Se considera necesario analizar el conocimiento didáctico del contenido del
profesorado que enseña desde la química verde o desde la química ambientalizada pues según los
estudios de Mageswary, et al (2009) el profesorado en formación inicial de química fue capaz de
aprender los conceptos en relación con el medio ambiente, la economía y la sociedad (es decir empiezan
a sumir un conocimiento del DH sustentable. Estos autores proponen la química verde como nueva
filosofía de la enseñanza de la química existente lo cual favorece que los docentes desarrollen un papel
clave en la llamada alfabetización ambiental y superen así una formación docente para integrar las
cuestiones medioambientales en el proceso de enseñanza.
Finalmente, debe pensarse que un propósito común de la educación científica y la educación ambiental
es educar a los estudiantes para ser ciudadanos responsables y administradores de esta Tierra. Tal vez,
este propósito podría lograrse con un programa de licenciados en química bajo enfoques de la
ambientalización curricular y el DH sostenible / sustentable.
CONCLUSIONES
La caracterización del profesorado de ciencias y en especial de química para enseñar la educación
ambiental por un lado, y la inclusión de la sustentabilidad y de sus principios ambientales en toda
propuesta curricular para la formación de las futuras generaciones, por otro lado, y en consonancia con la
formación del profesorado, debe reconocerse hoy como reto en el área pedagógica y didáctica. Así,
ambientalizar los contenidos de enseñanza de la química y el diseño curricular, son una contribución
importante no solo al campo del diseño curricular sino en la formación del profesorado, y en general, en
la didáctica de la química lo que se espera favorezca la de la EA desde la enseñanza de la química.
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Resumen.
Hoy la enseñanza a través de actividades experimentales supone incluir, ante todo la posibilidad de que
el estudiante pueda comprender mejor los procesos y participar del diseño, de forma tal que el control
que se debe de hacer del fenómeno, sea hecho desde el sujeto que está aprendiendo.
Por otra parte, en Uruguay se ha hecho un esfuerzo importante en la inclusión de las NTIC en la
enseñanza primaria y en la enseñanza media. Además, en los últimos años se han desarrollado
programas de investigación y de intervención que han supuesto la incorporación de NTIC y su uso
pedagógico en la Formación inicial de los docentes de ciencia.
El trabajo desarrollado, se enmarca dentro de estos programas, en particular se trabaja con un kit de
sensores, adquiridos por el Plan Ceibal, los cuáles han sido distribuidos en los laboratorios de muchos
institutos del país.

Introducción
En el marco de la promoción de propuestas a nivel de la Formación Docente del uso pedagógico de la
tecnología, desde la Coordinación de Proyectos de Tecnología y formación docente y el Programa “Uso
didáctico de las NTIC de CEIBAL” es que surge el presente trabajo.
El Plan Ceibal es un plan de inclusión masiva de laptops en el sistema educativo público uruguayo,
basado en el modelo “uno a uno” , “One Laptop per Child” (OLPC)
A finales del año 2012 se elabora una propuesta de trabajo que supone el diseño de actividades
experimentales en base a los kits de sensores, presentada desde la Salas de Química y Biología del
Instituto de Profesores “Artigas” (IPA) , al Consejo de Formación en Educación (CFE-ANEP)
Estos kits de sensores se entregan a equipos de docentes de enseñanza primaria, media y formación
docente contra la presentación de proyectos concretos.
Aprobado el proyecto se desarrolla e implementa una propuesta de trabajo que permite apropiar a
docentes y estudiantes de estas tecnologías a través del diseño de experimentos. Esto ha promovido, el
desarrollo de materiales didácticos propios, por parte de docentes de las Sala de Química y Biología y
alumnos de profesorado de Química

Desarrollo
La inclusión de experimentos en la enseñanza de las ciencias básicas ha sido, aunque en diferentes
formatos y con distintas perspectivas, parte fundamental de las actividades de enseñanza. El presente
requiere a su vez la integración curricular de las NTIC a la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias.
La realización de actividades donde se recrean fenómenos en forma controlada o bien se apuesta a
desarrollar la capacidad de observación y de registro de las mismas ha estado presente en la mayoría
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de las actividades que se incluyen tradicionalmente al enseñar distintos contenidos de ciencias.
No obstante, más allá de la función que han tenido como subsidiarias de la transmisión de contenidos
conceptuales, también han permitido la incorporación de procedimientos y actitudes que permiten
acercar a los estudiantes a las peculiaridades de la producción del conocimiento en las Ciencias
Naturales.
Hoy la enseñanza a través de actividades experimentales supone incluir, ante todo la posibilidad de que
el estudiante pueda comprender mejor los procesos y participar del diseño, de forma tal que el control
que se debe de hacer del fenómeno, sea hecho desde el sujeto que está aprendiendo.
La utilización de “sensores “es parte de la vida cotidiana, hay sensores que encienden luces cuando llega
la noche, otros que detectan la radiación infrarroja en un control remoto, los que controlan la temperatura
del aire acondicionado, etc. Es por tanto, que el uso de los mismos, en una clase de ciencias, es apenas
la aplicación al campo de la enseñanza de artilugios similares potencialmente utilizables por los
estudiantes en la vida cotidiana.
Por otra parte las funciones de la enseñanza media, aún en Bachillerato han pasado desde el objetivo
meramente propedéutico, a considerar que la enseñanza de la Química, Biología y Física supone
formar para la vida; eso significa formar sujetos que puedan participar en forma crítica y responsable
ante los problemas tecno- científicos que aparecen como común denominador de las sociedades
actuales.
Esta formación para la ciudadanía, implica presentar problemas reales, actuales y dentro de lo posible,
cercanos al entorno del estudiante. En ese entorno, se encuentran saberes que desde las distintas
disciplinas permiten explicar, interpretar, describir, hipotetizar, y formular, preguntas acerca de estos
recortes de la realidad que el campo disciplinar exige.
El producto del trabajo de cada disciplina genera una mirada parcelada, y localizada, sin embargo, las
preguntas más frecuentes que hacen los estudiantes no pueden ser abordadas en su totalidad desde
una disciplina, las respuestas que solemos dar no terminan de explicar el fenómeno o lo que es peor se
corre el riesgo de deformar el mismo para adecuarlo al dispositivo teórico que la disciplina que
enseñamos nos ofrece.
Esto ha conducido en la actualidad a la creación de subdisciplinas o espacios que trascienden los
compartimientos disciplinares y por afectación teórica se generan otras teorías más abarcativas en la
modelización explicativa de la realidad que es necesario realizar.
La enseñanza, tiene hoy el desafío de hacer curricularizables esos contenidos interdisciplinarios. Las
causas son muchas y no es nuestro objetivo poder explicitarlas todas. Sólo nos detendremos en el
espacio de formación de docentes del cual somos en parte responsables. Consideramos que se debe de
tender a trabajar desde la formación inicial en proyectos que integren a los futuros formadores de más
de una disciplina, abordando y adaptando curricularmente algunos temas. El trabajo desarrollado,
pretende ser ejemplificante en este sentido.
En los tiempos que corren, el Uruguay ha hecho una fuerte apuesta al desarrollo de las NTIC en la
educación. Por tanto, la producción de distintos materiales que permitan al docente enseñar desde este
lugar es una etapa ineludible si se pretende que el programa tenga éxito. Es decir, que en el marco de
políticas educativas promovidas por el Consejo de Formación en Educación, en el uso de la tecnología
de sensores, desde el IPA se apuesta fuertemente a que los futuros Profesores puedan apropiarse de
estas tecnologías siendo actores y agentes para su inclusión.
Por lo antedicho, uno de los objetivos fundamentales de la propuesta, es permitir la participación a los
estudiantes, futuros docentes, en el diseño y puesta a punto de las actividades experimentales que
incorporan la tecnología de sensores. El docente de hoy, debe estar preparado para seleccionar y
evaluar recursos digitales, diseñar material didáctico que le permita desplegar estrategias en ambientes
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

73

de aprendizaje tanto presénciales como virtuales, ya que la existencia de infraestructuras NTIC en las
instituciones educativas, no asegura su utilización. La apuesta es preparar a los docentes para que sean
capaces de realizar un uso efectivo de estas tecnologías en sus clases.
Respecto a este punto, de la abundante bibliografía sobre NTIC y educación, resulta un buen marco de
referencia el documento de UNESCO sobre “Estándares de competencias TIC para docentes”.
En este marco, en relación a las nuevas tecnologías, los currículos en construcción se orientan hacia
objetivos tales como el uso las NTIC en visualizaciones para ciencias naturales, la utilización de
herramientas de análisis de datos para matemáticas y las simulaciones de desempeños de funciones
(roles) para ciencias sociales y demandan en consecuencia docentes que:
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En el escenario internacional, aparecen a su vez, múltiples experiencias de trabajos e investigaciones
que consideran el uso de estas tecnologías en ámbitos educativos. A saber, investigaciones que indagan
sobre la influencia de estrategias de aprendizaje por investigación, apoyada en el uso de sensores para
el desarrollo de competencias científicas en estudiantes de enseñanza media (Beltrán- Gómez, 2010).
Otras que diseñan propuestas basadas en actividades que implican el uso de un microcomputador de
laboratorio, en la búsqueda también de favorecer el desarrollo de competencias científicas (Guitart, 2012)
Estos contextos, generan para las instituciones de Formación Docente, nuevas demandas en la
formación de grado, en la investigación y en la extensión.
Tomando como referencia estas premisas, se desarrolla un proyecto interdisciplinario a través de
actividades experimentales contextualizadas destinadas a cursos de la enseñanza media que permitan
aprovechar la potencialidad que proporciona el empleo de sensores para monitorear los procesos
químicos y/o biológicos en sus puntos críticos, con participación de profesores de Formación Docente,
estudiantes avanzados de las especialidades Química y Biología, y docentes de enseñanza media.
Definidos los objetivos, el grupo de trabajo se abocó a realizar una selección de actividades
experimentales propicias para un abordaje global, no estrictamente disciplinar. La tecnología se basa en
el uso de un software interactivo de sencilla manipulación para el usuario, que contiene una interfase a
donde son conectados los sensores que son utilizados para medir las variables de interés y obtener de
forma organizada los datos experimentales.
En tal sentido, se utilizaron sensores en trabajos finales especiales de Química General I (1º año del
profesorado) y en trabajos de defensa final, en Taller de Diseño de Actividades Experimentales (curso de
3º año del profesorado).
Por otra parte se implementaron entre febrero a diciembre de 2014, un serie de actividades de extensión,
se realizaron talleres en el marco de los Cursos de Verano del IPA, con la sala docente de Ciencias y
estudiantes de instituciones de Enseñanza Media Superior de Montevideo, con estudiantes y docentes
del Centro de Profesores del Departamento de Florida y talleres en las Primeras Jornadas de
Actualización de Educadores en Ciencias, organizada por la Asociación de Profesores de Química.
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Fig.1. Jornada: curso de verano IPA ( 26/2/2014)


Fig 2. Jornadas de Actualización de Educadores en Ciencias, ADEQ (2/07/2014)

El uso de sensores en actividades experimentales permitió revisar y rediseñar actividades prácticas que
habitualmente se realizan en Formación Docente y Enseñanza Media; apuntando a registrar parámetros
como presión en sistemas que involucran gases, radiación UV, concentración de dióxido de carbono y
dioxígeno, lo que no es posible realizar con los dispositivos tradicionales con los que se cuenta en las
instituciones de Enseñanza Media. Los sensores utilizados son de dos marcas diferentes: Neulog y
Globisens (Labdisk).
Con la mira puesta en los programas de Química, Biología y Ciencias Físicas de Ciclo Básico y
Bachillerato, se fueron probando, ajustando y descartando distintas actividades y se elaboraron las guías
de trabajo experimental que se utilizaron en los talleres realizados en las jornadas de extensión.
Un grupo de actividades tiene como objetivo la familiarización con los distintos sensores y el software
correspondiente; en ellas se brindan las instrucciones para el registro de determinada propiedad o
variable, se propone luego cambiar las condiciones de trabajo y finalmente analizar los resultados.
Otro grupo de propuestas, utiliza los sensores en actividades que pueden aplicarse en los cursos de Ciclo
Básico y Bachillerato. Entre éstas últimas se destacan:
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x Determinación de ácido fosfórico en bebidas cola, utilizando pHmetro y fotocolorímetro.
x Medidas de radiación ultravioleta (UV) y eficacia de los protectores solares utilizando sensor de
radiación UVB y UVA.
x Estudio de la relación entre la solubilidad de un gas y su presión parcial a una cierta temperatura
utilizando el sensor de presión.
x Determinación del porcentaje de carbonato de calcio en cáscara de huevo utilizando sensor de
presión.
x Demanda biológica de dioxígeno, comparación entre los valores que proporciona el sensor de
dioxígeno y un método químico (método Winkler)
x Regularidades en el comportamiento físico de los gases utilizando sensores de presión y temperatura.
x Estudio de las levaduras y la fermentación, utilizando sensores de dióxido de carbono y temperatura.
x Análisis del fenómeno de sobrefusión usando el sensor de temperatura
x Estudio de la cinética de una reacción con el sensor de turbidez.

Fig 3 Dispositivo para estudio de la relación entre la solubilidad de un gas y su presión parcial

Las actividades se han concebido de manera abierta de modo que lo experimental forme parte de un
marco amplio que involucre varias asignaturas y permita establecer vínculos con hábitos de consumo,
medio ambiente y salud.
A su vez, la experiencia que presentamos, está orientada por esta nueva lógica tratando de incorporar la
investigación y la extensión como parte de la rutina institucional, llevada adelante por docentes y
estudiantes del profesorado de la especialidad Química.

Conclusión.
La inclusión de sensores fisicoquímicos en todos los niveles del sistema educativo público uruguayo, ha
planteado a la Formación Docente la oportunidad de promover nuevas visiones sobre el papel del trabajo
experimental en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
De forma gradual se consolida un proceso de trabajo conjunto de docentes y estudiantes que permite
incorporar y naturalizar nuevas formas de trabajo experimental. Este trabajo, fue acompañado de manera
simultánea con la realización de actividades de extensión orientadas hacia la formación permanente de
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los docentes de enseñanza media.
El cambio de las estructuras escolares, la apropiación de tecnologías en los centros de estudio, requiere
de microestructuras capaces de trabajar en forma cooperativa. Esto es para los integrantes del grupo de
trabajo el norte que orienta las propuestas. Cada una de las cuáles es pensada en función de los
interlocutores, los objetivos de enseñanza que se busque promover y no como recetas estereotipadas.
La incorporación de cualquiera de estos recursos en la enseñanza debe acompañarse de la oportuna
reflexión sobre cuando es (o no) pertinente su utilización.
Entre los retos, que la formación de profesores de ciencias en Uruguay tiene, es promover que los
futuros docente sean capaces de conectar los saberes tecnológicos, con los didáctico- disciplinares y
pedagógicos de manera efectiva.
La mirada proyectiva, se orienta a la formación continua, al intercambio entre docentes, estudiantes y
profesores de enseñanza media. Esto permitirá, ampliar el diseño de actividades experimentales que
involucren el uso de sensores y la realización de estas, enriquecerá el trabajo en el aula de manera
eficaz y permanente.
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RESUMEN
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador está inmersa en un proceso de transformación
curricular cuyo propósito principal es propiciar la creación de diseños curriculares que permitan una
formación diferente del docente venezolano. La estructura curricular de los nuevos diseños está integrada
por los componentes de Formación: Docente, Contextualizada y Profesional Específica, así como por los
Ejes Curriculares: Investigación, Práctica Profesional y Tecnología de la Información y la Comunicación.
Es importante destacar que estos ejes tienen valor y posición en el plan de estudios, son desarrollados
mediante estrategias formativas, entendidas como un conjunto de actividades de aprendizaje articuladas
que se desarrollan en el marco de acción del eje. Mediante el presente escrito se describe como se ha de
realizar este desarrollo curricular, específicamente en el Eje de las TIC.
Palabras claves: Estrategias Formativas, Ejes Curriculares y TIC
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La educación a nivel mundial está llamada a transformase para dar respuesta a las exigencias y
demandas de una sociedad que ha cambiado, producto de diversos factores, como por ejemplo: la
globalización, el avance de la ciencia, la penetración de las tecnologías de la información y la comunicación
en la vida cotidiana de los seres humanos y los declives económicos que se han producido en gran parte
del mundo. Estas y otras razones que exigen respuestas puntuales de la educación, pero sobre todo de la
educación universitaria.
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), institución de carácter oficial
venezolana, que tienen presencia en todo el país, a través de 8 institutos pedagógicos, a saber: Instituto
Pedagógico de Caracas, Instituto Pedagógico de Miranda, Instituto Pedagógico de Maturín, Instituto
Pedagógico de Maracay, Instituto Pedagógico de Rubio, Instituto Pedagógico de El Mácaro, Instituto
Pedagógico de Barquisimeto y el Instituto Pedagógico de Mejoramiento Profesional del Magisterio, es la
institución universitaria que forma la mayor cantidad de docentes que se incorporan a los procesos
educativos en el Venezuela, y como consecuencia de la necesidad de transformación expresada en párrafo
anterior ha asumido el reto de cambiar y desde hace algún tiempo está inmersa en un proceso de
transformación curricular con el propósito de satisfacer las demandas y requerimientos de la sociedad del
siglo XXI.
En este proceso de transformación curricular la UPEL asume algunas premisas fundamentales,
entre las que destacan concebir al currículo como espacio público y la construcción colectiva del mismo,
ambas se vinculan ya que asumir el currículo como espacio público significa comprender que este es un
bien común y que por lo tanto todos los involucrados puede participar en su elaboración, mediante el aporte
de ideas, de conceptos, de construcciones epistémicas que permitan hacer de las intenciones formativas
un hecho tangible.
Para cumplir con las premisas mencionadas anteriormente se ha desarrollado en todos los institutos
de la UPEL acciones que permiten viabilizarlas, como por ejemplo: la publicación de un documento base
que delinea y orienta el proceso de transformación, la constitución de equipos interdisciplinarios para la
elaboración de los nuevos diseños curriculares, la revisión de reglamentos y resoluciones para adecuarlos
a los requerimientos de la transformación, entre otras.
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Adicionalmente a las premisas descritas anteriormente, se asume en el proceso de transformación:
a) la formación bajo el enfoque de competencias, que conlleva a un desarrollo curricular donde la
teoría y la práctica van de la mano, en un marco axiológico que destaca valores fundamentales en la
formación del docente, como lo son la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso, el respeto entre otros.
b) la concepción humanista del currículo, en la que se reconoce a los participantes en el proceso
formativo como seres biopsicosociales, que desarrollan lo cognitivo, afectivo y emocional que nos
caracteriza como seres humanos.
c) el establecimiento de una estructura curricular fundamentada en tres componentes (componente
de formación contextualizada, componente de formación docente y componente de formación profesional
específica y tres ejes curriculares (eje curricular de tecnología de la información y la comunicación, eje
curricular de investigación y eje curricular de prácticas profesionales).
Es de destacar que tradicionalmente en la construcción curricular se hace referencia a los ejes
curriculares, sólo como ejes transversales, los cuales de acuerdo con la Universidad del Deporte (2013)
“constituyen temas recurrentes que emergen de la realidad social y que aparecen entretejidos en cada una
de las unidades curriculares que integran el currículo” (p.1), al respecto es importante destacar lo expresado
por Reyzábal y Sanz (1995) quienes indican que “Los objetivos y contenidos propios de la transversalidad
han de adquirirse y desarrollarse dentro de las áreas curriculares…”(p.231), pero advierten los mismos
autores que “El hecho de ser contemplados desde un punto de vista “transversal” conlleva al riesgo, que
debería evitarse, de que aparezcan sutilmente difuminadas e imprecisos al entrelazarse con lo “longitudinal”
de las áreas” (p.230-231).
Por lo descrito anteriormente, en el proceso de transformación de la UPEL, en el Documento Base
(2011) se realiza una reconceptualización de lo que significa un eje curricular y en vez de visualizarlo desde
el nivel micro curricular (eje transversal) se visualiza desde el nivel macro curricular, como parte del plan
de estudios, es decir, en esta reconceptualización el eje curricular tiene ubicación, valor y espacio en el
plan de estudios y no se desarrolla asociado a un contenido de una unidad curricular, como se hace con
los ejes transversales, sino que su operacionalización se realiza mediante un concepto innovador en el
Documento Base (2011), como lo es el de estrategias formativas, “entendidas estas como un sistema
didáctico, constituido por un conjunto de elementos, que integrados entre sí, generan procesos articulados
y contextualizados de manera coherente, en función de los fines de la formación docente” (p.36).
El presente escrito describe el proceso de integración de las estrategias formativas en el desarrollo
del eje curricular tecnología de la información y la comunicación, en la formación del profesor de Ciencias
Naturales, específicamente de los profesores de Biología y de Química, en la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador.
##
La universidad hoy en día no sólo es vista como espacio para la formación del talento humano que
requiere la sociedad, ya que su papel como generadora de conocimientos, como institución social de
avance científico y tecnológico, como espacio de transformación social, entre otras asignaciones hace que
esta sea un sitio de esperanza para el mundo actual.
Sin embargo, pese a las características de la universidad actual, se observa que quizás la misma
no está satisfaciendo del todo las necesidades y/o requerimientos de la sociedad del siglo XXI, y es por
ello que desde hace varios años se le está haciendo un llamado a la educación universitaria a
transformarse, para asumir o generar los cambios que permitan mejorar las condiciones de vida del ser
humano.
Es así como en las diferentes reuniones organizadas por la UNESCO, los Estados miembros han
acordado una serie de acciones conducentes a llevar a cabo estas reformas, destacando en este sentido
lo propuesto en el documento “La Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción”, que en el año 1998
publicó la UNESCO, como resultado de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior celebrada en
Paris, que propone, entre otros aspectos “crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero
para reformar y desarrollar la educación superior” (p.14)
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En el caso venezolano, desde hace algún tiempo se están generando lineamientos de orden
gubernamental e institucional (provenientes de las mismas universidades) para promover la transformación
universitaria, observándose la existencia de diversos documentos y acuerdos que conducen a la
transformación, como por ejemplo: los lineamientos para abordar la transformación en la Educación
Superior (2011) de la Comisión Nacional de Currículo, el documento Políticas y Estrategias para el
Desarrollo de la Educación Superior en Venezuela.2000-2006 (2001) del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes, la creación de la misión Alma Mater cuyo objetivo es la transformación de los Colegios e
Institutos oficiales en Universidades, así como la creación de otro tipo universidades diferentes a las
existentes en el país, como es caso de las universidades territoriales y politécnicas.
Se puede afirmar que hace más de dos décadas se ha venido hablando en Venezuela de la
transformación curricular universitaria, siendo este tema tratado en muchos eventos nacionales, como por
ejemplo en los eventos organizados por la Comisión Nacional de Currículo, organismo dependiente del
Consejo Nacional de Universidades, en las denominadas “Reuniones Nacionales de Currículo”, la cual
celebró su octava edición, con la efectuada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 2010.
En estos encuentros se ha tocado recurrentemente el tema de la transformación curricular de las
universidades venezolanas, inclusive hasta se han formulado lineamientos para abordarla, y la mayoría de
las universidades, particularmente las oficiales se han involucrado en estos procesos, teniéndose como por
ejemplo la transformación curricular que se han llevado a cabo en Universidades como la del Zulia, la de
Los Andes, la UCV, la Universidad de Carabobo, entre otras.
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), universidad formadora de los
profesores de Venezuela, no ha escapado a estos procesos de transformación, y también ha incorporado
a sus planes operativos metas vinculadas con Transformación y Modernización Curricular, desde hace más
de cuatro gestiones rectorales, obteniéndose como productos de dichas metas; el documento base de la
UPEL de 1996, en el cual se establecían lineamientos claros para el diseño, administración y evaluación
curricular de los diseños curriculares de las diferentes especialidades que se imparten en esa Universidad,
planes de estudios modernizados al incorporarse y ubicarse de manera coherente los diferentes cursos
que se ofertan en los planes de estudios de las Especialidades de Pregrado, se crearon una serie de
diplomados para fortalecer el proceso de formación continua de la población venezolana, se creó una
oferta de estudios de postgrado que satisfacen de una u otra forma las necesidades de profundización,
ampliación y generación de conocimientos que tienen los egresados de esta Universidad y de otras,
quienes asisten a la UPEL en busca de estas opciones educativas.
Pero quizás el proceso más contundente de transformación curricular de la UPEL se está gestando
desde hace unos cuatro años para acá, al crearse una serie de condiciones que permiten realmente dicha
transformación, entre estas se destacan: contar con un talento humano que ha estudiado de manera
científica el ámbito curricular y que por lo tanto tienen mucho que ofrecer en conocimientos curriculares a
la UPEL, el establecimiento de metas más reales en los planes operativos relacionados con transformación
curricular, el compromiso de las autoridades para que la transformación realmente se lleve a cabo, entre
otros factores, hacen que este realmente sea un momento estelar para la transformación curricular de la
UPEL.
En mayo del año 2011, fue aprobado por el Consejo Universitario de la UPEL un nuevo “Documento
Base Curricular de la UPEL” (DCBUPEL), en este documento hay una serie de lineamientos para llevar a
cabo el proceso de transformación curricular en la UPEL.
En el DCBUPEL (2011) se destaca el establecimiento de una nueva estructura curricular integrada
por tres componentes (componente de formación contextualizada, componente de formación docente y
componente de formación profesional específica y tres ejes curriculares (eje curricular de tecnología de la
información y la comunicación, eje curricular de investigación y eje curricular de prácticas profesionales).
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Indica el DCBUPEL
CBUPEL (2011) que: ““Los componentes curriculares son una forma de organizar
estructuralmente los contenidos que han de desarrollarse en el proceso formativo” (p.43), su tratamiento
curricular se expresa en las unidades curriculares que integran el plan de estudios, y en este último
documento se identifica el valor, expresado en créditos académico y la ubicación de las unidades
curriculares, así como sus prelaciones.
Mientras que los ejes curriculares desarrollan aspectos formativos vinculados con las TIC, la
investigación y la práctica profesional, estos eje curriculares “asumen espacio, tiempo y valor en el plan
de estudios, por lo que deben existir elementos diferenciadores en cuanto a su tratamiento curricular en
relación con los Componentes Curriculares” (p.29), es por ello que “pueden ser desarrollados mediante
Estrategias Formativas, entendidas estas como un sistema didáctico, constituido por un conjunto de
elementos, que integrados entre sí, generan procesos articulados… en función de los fines de la formación
docente” (p.36).
Por lo descrito anteriormente se puede asumir que es allí donde radica el verdadero proceso de
transformación curricular, ya que el plan de estudios no sólo estará integrado por unidades curriculares,
sino por una nueva forma de presentación de contenidos curriculares denominadas estrategias formativas.
Ahora bien, la UPEL forma docentes en casi todas las áreas del saber, destacando entre ellas la
formación de docentes que atienden a disciplinas de las ciencias naturales, como lo son la biología y la
química, entre otras y ha sido interesante la construcción colectiva de los nuevos diseños curriculares en
estas disciplinas, sobre todo en lo relacionado con las estrategias formativas para el desarrollo del eje
curricular de tecnología de la información y la comunicación.
De acuerdo con un documento construido por los profesores del Departamento de Biología y Química
del Instituto Pedagógico de Caracas, instituto perteneciente a la UPEL, la transformación curricular del
diseño que forma a los docentes en estas áreas tiende hacia la creación de “un diseño curricular que
corresponda al área, enfocándose en: la contextualización de los conocimientos, en una didáctica que
incorpore aspectos sobre la pedagogía general y específica; tomando como base la historia y la filosofía
de la ciencia y diversas formas de enseñanza con la integración de Ciencia, Tecnología, Sociedad y
Ambiente (CTSA) y ética de la ciencia, orientada hacia un proceso investigativo que tienda a solventar los
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problemas cotidianos y sociales del entorno.” (p.3), es decir que el enfoque CTSA sirve de base para la
transformación curricular de los diseños que forman a los profesores de ciencias en la UPEL.
Los profesores del Departamento de Biología y Química del IPC, traducen y parafrasean a
Aikenhead (1985) al indicar que el enfoque CTSA busca promover la alfabetización en ciencia y tecnología
de manera que los ciudadanos estén capacitados para participar en el proceso democrático de la toma de
decisiones y se promueva la acción ciudadana encaminada a la resolución de problemas relacionados con
las ciencias y la tecnología en nuestra sociedad” (p.3). Por lo tanto, además de guiar la toma de decisiones
e identificación de las unidades curriculares en los tres componentes presentes en la estructura curricular,
el enfoque CTSA se convierte en un importante elemento a considerar en la identificación y diseño de las
estrategias formativas que darán respuesta a los ejes curriculares.
Dentro de las competencias determinadas por el equipo de transformación curricular en el
Departamento de Biología y Química para el eje de tecnología de la información y la comunicación se
encuentran las siguientes:
#)" %   %! 1% # = $ $# # "$%" $ %##(* # =*% 
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x
x
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Conoce y maneja los sistemas operativos de software libre y de software propietario.
Diferencia la utilidad de Software, Hardware, Sistemas Operativos y Programas
computacionales.
Conoce y maneja apropiadamente las herramientas informáticas de Linux (fundamentalmente:
  NR  R ) y de % ##'" M%$#N 9'$""< S , %: 
% , ' " 8  +  ).
Conoce la utilidad de internet como medio de comunicación y socialización de saberes en el
campo digital.
Conoce, diferencia y utiliza los buscadores de información en la red.
Conoce y utiliza programas para la edición de imágenes.
Conoce y transforma diferentes formatos para presentar información digital, word, pdf, jpg, zip.
Conoce y maneja las unidades de medida de información para intercambiar.
Conoce y maneja responsablemente los diferentes procedimientos para construir espacios de
intercambio de información académica en la red: blog, páginas web, redes sociales.
Conoce y maneja las Tecnologías que le son propias a la información biológica: microscopios,
balanzas, lupas, cámaras, entre otros y procesos tecnológicos propios de las ciencias naturales.

#)" %   %! $ )#'$%/ %& = $ $# # "$%" $ %##(*
# =*%    > $ 
x Busca, organiza y clasifica información haciendo uso de las TIC.
x Conoce y maneja programas computacionales como herramientas para facilitar el aprendizaje
relacionado con las ciencias.
x Conoce y maneja Software educativos como herramientas para facilitar el aprendizaje relacionado
con las ciencias.
x Utiliza programas computacionales para ubicarse en el espacio Google Eart y otros.
x Elabora y Edita mapas haciendo uso de programas computacionales.
x Conoce y maneja adecuadamente las TICs para tomar, editar y convertir en diferentes formatos
imágenes.
x Utiliza programas computacionales tipo Excel para registrar, organizar y tabular datos.
x Conoce y maneja los diferentes Software estadísticos: SPSS, PAST, entre otros.
x Conoce y utiliza programas para diseñar modelos en dos y tres dimensiones (2D y 3D)
x Conoce la importancia de las TICS en el desarrollo y motivación de su aprendizaje
x Maneja de manera responsable la información colocada e intercambiada vía la web
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x Usa responsablemente las redes sociales, blog, páginas web, YouTube, radios y TV digital como
sitios digitales para la búsqueda, organización, clasificación e intercambio de información
científica.
#)" %   %! $ )#$
=*%    > $ 
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x Produce material escrito haciendo uso de las herramientas informáticas de Linux
(fundamentalmente:   NR  R ) y de % ##'" M%$#N 9'$""<
S , %:  % , ' " 8  +  ).
x Produce presentaciones digitales haciendo uso de herramientas informáticas PowerPoint, Adobe
Reader y otros, para comunicar los resultados de investigaciones científicas o aprendizajes
científicos.
x Elabora base de datos haciendo uso de Excel
x Elabora tablas y gráficas haciendo uso de Excel
x Utiliza los diferentes software estadísticos para procesar y tomar decisiones sobre problemas
biológicos
x Produce materiales educativos bajo formatos impresos, electrónicos, visuales y audiovisuales.
x Construye modelos didácticos con materiales de desechos, como residuos de plástico, papel, vidrio
y aluminio.
x Produce modelos didácticos en dos y tres dimensiones (2D Y 3D).
x Utiliza las TICs como herramientas para registrar, procesar, organizar, clasificar e interpretar datos
biológicos
x Aplica las TICs en la resolución de problemas biológicos
Ahora bien, en el marco del proceso de transformación curricular todos los Departamentos
Académicos del Instituto Pedagógico de Caracas, han ido ejecutando acciones y realizando propuestas
para hacer tangible la puesta en marcha de los nuevos diseños curriculares, bajo la egida del currículo
integrado, en este sentido destaca el trabajo realizado por el Departamento de Tecnología Educativa, cuyo
propósito fundamental es lograr la operacionalización del eje curricular de tecnología de la información y la
comunicación, centrado en el desarrollo de las estrategias formativas, en cada una de las especialidades
de formación docente que se desarrolla en el IPC, entendidas estás como las diversas disciplina de
formación: Biología, Química, Física, Inglés, Educación Inicial, Geografía e Historia entre otras.
Los profesores adscritos a este departamento han logrado articular un proceso de investigación que
los ha llevado a identificar tres niveles en el desarrollo del eje de las TIC, que se definen como nivel:
Básico, Intermedio y Avanzado. El propósito del primer nivel es la alfabetización o realfabetización
tecnológica de los estudiantes, mediante desarrollo de estrategias formativas centradas en uso de la Web,
WebQuest y presentaciones electrónicas+ En el segundo nivel se propone el manejo de TIC como medios
y recursos didácticos, simulaciones, juegos instruccionales y uso adecuado de objetos de aprendizaje, y
para el tercer nivel se espera que los estudiantes desarrollen competencias para producción de materiales
electrónicos educativos digitales y no digitales, uso de plataformas educativas, de redes sociales en
educación, radio y televisión con fines instruccionales, fotografía, diseño y administración de aulas virtuales,
así como el uso de blog , wikis, entre otros, pero lo más interesante de toda esta propuesta es que se
realizará contextualizada con el área de conocimientos de los estudiantes, por lo tanto cada estudiante
aprenderá a emplear las TIC en su área de formación y no de manera general como se ha realizado hasta
ahora.
A continuación se presenta un ejemplo de la planificación de una estrategia formativa en el eje de
Tecnología de la Información y Comunicación en el marco de la formación del profesor de Ciencias
Naturales, y tienen como base una estrategia formativa genérica diseñada por el Departamento de
Tecnología Educativa del Pedagógico de Caracas, así como las competencias identificadas por la comisión
de transformación curricular del Departamento de Biología y Química del mismo instituto, que fueron
presentadas en párrafos anteriores.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

83

#$
  

Desarrollar competencias en los estudiantes para la
producción de materiales educativos en formatos digitales,
que sirvan para apoyar la labor docente en la enseñanza
de las ciencias naturales.
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Dentro de las competencias de producción identificadas por el equipo de transformación curricular
del Departamento de Biología y Química se encuentra la siguiente: “Produce materiales educativos bajo
formatos impresos, electrónicos, visuales y audiovisuales” y la estrategia formativa que se presentó
anteriormente “promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes para la producción de materiales
educativos en formatos digitales, que sirvan para apoyar la labor docente en la enseñanza de las ciencias
naturales”, es decir, que mediante el ejemplo presentado se puede evidenciar cómo a través de las
estrategias formativas se puede desarrollar el eje de TIC y satisfacer las demandas de formación del
profesor de ciencias naturales relacionadas con las TIC, logrando de esta forma el desarrollo de un currículo
integrado que redunde en una mejor formación del docente de ciencias naturales.
Para cerrar este escrito se debe dejar claro lo siguiente: quizás para quienes estén acostumbrados
a trabajar mediante el currículo integrado esto no es una novedad, pero para una institución como la UPEL
que está dispersa en todo el territorio venezolano y donde cada instituto actúa como una isla, y a lo interno
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de los institutos cada departamento hace lo mismo, el lograr el desarrollo de un currículo integrado se
constituye en un gran avance en la formación del docente que egresa de esta casa de estudios.
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La pretensión general de esta exposición, consiste en problematizar sobre las diferentes dimensiones
involucradas en la profesionalización docente con respecto de las formas de asumir los procesos
técnicos, a partir de elementos contextuales, para mostrar las tensiones vinculadas a los proceso de
desigualdad en la distribución y uso de las nuevas tecnologías.
 #%/ %& 

% # 0 Q!. '# $ !%!%

Cuando se escucha la sentencia: “El mundo ha cambiado”, la mención al presente inmediato, es el actual
estado de la tecnología. Se dice, que nunca antes en la historia de la humanidad los seres humanos
hemos tenido a la mano los elementos técnicos para hacer nuestra vida más fácil. Sin embargo, es la
historia del presente la que nos indica, que el futuro de la humanidad no va necesariamente en ese
sentido.
Más allá de las discusiones actuales, el llamado proceso de globalización influye de manera importante
en cada uno de los espacios del planeta, y la tecnología, la ciencia y la técnica, forman parte
consustancial del mundo tal como lo conocemos hoy. Dicha situación es casi un lugar común. Sin
embargo, desde una perspectiva amplia se trata de un proceso complejo; de la mundialización de una
forma de vida, la cual, pretende la homogeneización de ciertas condiciones prácticas. Más aún: de
valores creados y re-creados a partir de referentes localizados en el ámbito de la economía.
La idea de globalización y sus elementos prácticos, pretenden llevarnos, en el terreno de los hechos, a la
re funcionalización y establecimiento, de cierto cuerpo de valores. De inducir el establecimiento de un
Discurso %% , en el cual, los hechos, las ideas y el futuro, convergen hacia formas de ruptura con lo
tradicional y la superioridad de los códigos económicos.
Así, las líneas de enunciación del discurso del neocapitalismo, se mantiene una dirección y un sentido, en
donde lo alternativo, si no es práctico, eficiente, funcional, está fuera de toda consideración. Sólo es
válido aquello que está dentro del modelo predispuesto y tienen su legitimación en la utilidad económico
productiva. En estos espacios, es precisamente en donde se pretende efectuar el presente análisis.
 $# )%
Desde hace ya mucho tiempo, la empresa y sus referentes: fábrica, tienda, oficina, son motivo y parte
consustancial del cambio masivo de lo económico y tecnológico de la sociedad global. Sin embargo,
nunca como ahora el conocimiento representa su valor fundamental.
Las empresas contemporáneas, globalmente competitivas, ya no compiten realmente sobre
la base de sus productos o servicios    , sino que compiten más bien sobre la base de
cuanto aprendizaje y conocimiento pueden utilizar como punto de apoyo para inventar,
producir, distribuir y comercializar expeditivamente sus bienes y servicios así como para
variarlos innovadoramente y de acuerdo con los gustos del cliente. Tal conocimiento está
mezclado por componentes altamente tecnificados y aquellos otros relacionados con la
comunicación, la innovación y la interacción social. Las instituciones que no tienen que ver
directamente con el mundo empresarial también se están viendo afectadas por cambios
similares (Gee, Hull y Lankshear, 2002: 31-32).
El conocimiento solía ser asunto de escuelas y Universidades, instituciones sociales que se atribuían
derechos sobre lo que consideraban conocimiento. Hoy son instituciones llamadas al cambio, dado el
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énfasis que la construcción del nuevo mundo empresarial pone en el trabajo y en los nuevos trabajadores
del conocimiento. Por ello la naturaleza de las escuelas y Universidades, implica un descentramiento, un
movimiento en el cual el núcleo de lo que llamamos conocimiento se desplaza hacia las entrañas mismas
de la empresa.
La conformación del nuevo orden laboral resalta de manera importante, la necesidad del aprendizaje
continuo y permanente y la indeclinable necesidad de adaptación al medio. Cambiar y aprender nuevas
habilidades se desplaza hacia el mismo lugar en el cual se trabaja. El reto de las instituciones escolares y
de la sociedad en general es el de volcarse sobre la puesta en práctica de habilidades técnicas
comercializables, pero también demostrar un comportamiento ético basado en principios que devienen de
la fábrica. La pregunta a esta última parte del reto es: ¿Cuáles son estos principios y ésta ética?
,
La conformación del nuevo mundo empresarial y la derivación de su Discurso, pone como tema crucial y
estratégico la economía del conocimiento. El asunto entonces es demasiado importante como para
dejarse en manos exclusivamente de las escuelas (Gee, Hull y Lankshear, 2002: 32). La idea
debidamente consensuada, imagina actualmente un mundo convertido en una inmensa red de
aprendizaje, con una serie de principios guía, de aprendizaje personal de “acuerdo a la demanda” y “justo
a tiempo”, “siempre que se desee la oportunidad”. Esa idea general está igualmente asociada a
considerar a la empresa como el equivalente a una Facultad, porque el trabajo y aprendizaje están
desarrollados y conectados ahí.
¿Qué pasa entonces con los demás ámbitos de la vida social? En el desplazamiento de la educación
hacia el ámbito exclusivamente económico, ésta se aleja de los demás ámbitos socioculturales y, en este
alejamiento, se sobreponen las conexiones y las prácticas sociotécnicas.
Uno de los problemas que asoman a la vista, es que las condiciones de hipercompetencia global,
impulsadas con la utilización de la ciencia y la técnica, y asumidas desde la conformación del nuevo
mundo empresarial, están derribando las barreras que distinguen entre trabajo, comunidad y vida
privada. No sólo se busca, sino que se exige, un compromiso total y una inmersión completa en los
objetivos, la visión, las prácticas de las empresas y las organizaciones (Gee, Hull y Lankshear, 2002: 33).
Por tanto, el asunto de los valores es fundamental para el logro de cualquier objetivo de corte
empresarial. Ahora, tal vez más que antes, no importa tanto que sabes, sino quien eres.
La competencia hoy, es verdaderamente global y particularmente encarnizada. Los clientes son volubles,
más sofisticados; disponen de más información y de más amplias alternativas de consumo como nunca
en la historia de la economía mundial. Los cambios en la tecnología y en los sistemas informáticos han
aumentado enormemente el ritmo del cambio y la habilidad de las organizaciones menores para competir
contra las grandes empresas, más vinculadas con los métodos tradicionales. Todas estas tendencias
condujeron a la hipercompetencia.
Sólo por medio del uso de la ciencia y la tecnología de ritmo rápido, podrán sobrevivir y prosperar las
empresas capaces de producir la más alta calidad por el mejor precio y vender sus productos justo al
nicho de mercado más conveniente. Para el neocapitalismo, los bienes de consumo que impulsaron la
prosperidad del viejo capitalismo son un inconveniente. Para cuando un producto o servicio se ha
convertido en un bien de consumo, ya ha quedado bastante estandarizado; se ha normalizado, de
manera que su existencia está garantizada, lo cual significa, que un buen número de compañías lo
producirán, ejerciendo con ello mayor presión sobre los precios de mercado. Consecuentemente, en la
época en la cual la competencia se lanza a la yugular del contrario y se exige un cambio constante, la
empresa de éxito debe innovar de manera perpetua, para adaptar productos y servicios en una dinámica
de movimiento perpetuo.
En el ejercicio de reconstrucción de la historia del presente, es necesario considerar, que lo que ha
terminado por ser global, se llevó a cabo dentro del contexto de la hegemonía económica, política y
militar de los Estados Unidos. El clima económico produjo dos grandes categorías de trabajadores. La
primera compuesta por trabajadores de bajo nivel, contratados del cuello para abajo, para que
intervinieran en la realización de tareas fragmentadas, supuestamente monótonas, repetitivas y sin
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significado alguno, cuya conjunción no necesitaban comprender y sobre la cual desde luego, no ejercían
control alguno. El obrero de la cadena de montaje de la fábrica de automóviles se convirtió en el símbolo
de esta clase de trabajador.
Una segunda categoría fue la compuesta por los mandos intermedios existentes en las grandes
empresas burocratizadas y pesadamente jerarquizadas, encargados de transmitir la información desde la
cúspide hasta la base de la jerarquía y de supervisar a los trabajadores de la cadena de montaje. Estos
mandos intermedios, la mayoría de ellos formados en las escuelas de estudios empresariales, eran
supuestamente los “cerebros profesionales” de las grandes empresas; los que comprendían y
supervisaban sus sistemas de trabajo. En los tiempos actuales, el neocapitalismo muestra muy poco
interés por estas dos clases o tipos de trabajadores.
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Cuando se plantea la pregunta: ¿Es estrictamente necesario que dentro de los procesos de
profesionalización se inserten conocimientos y prácticas que impliquen en saberes técnicos? La
respuesta es obvia: Sí. No es algo a lo que se pueda renunciar o que se deba evadir. Estamos obligados
por muchas razones, a integrarnos a las formas nuevas de acceso a la información y al conocimiento.
La pregunta más correcta sería: ¿Cuál es la mejor manera de establecer procedimientos para el uso
adecuado de estas nuevas tecnologías para el caso de México? ¿Qué principios se tienen que considerar
para una adecuada formación docente, que no responda exclusivamente a requerimientos económicos y
productivos, sino también a exigencias más amplias, como la preservación de la vida en el planeta?
Es precisamente en este terreno en donde la discusión se abre. No creemos que la querella sea respecto
del valor técnico del uso de la tecnología, sino de la controversia respecto de las condiciones en las
cuales ésta se efectúa. El problema no es de carácter técnico sino sociocultural y político, contextual.
En un país como México, la situación en la que las prácticas educativas y docentes se manifiestan, no
son homogéneas, porque el país no lo es. No es lo mismo una escuela primaria pública, en el Estado de
Quintana Roo, por ejemplo en la Isla de Cozumel, con todo y sus 86 mil habitantes y su amplio contacto
con el extranjero, que una escuela en el Sur del Estado de México, en el centro del propio país. Estos dos
ejemplos, mantiene contextos diferentes respecto de una escuela primaria en la Ciudad de Monterrey,
una ciudad norteña con vínculos estrechos con el sur de los Estados Unidos.
No obstante, las necesidades y las formas de ciertas prácticas institucionales son equivalentes. Existen
también, elementos de carácter político que les unen. Prácticas políticas. Prácticas culturales que hacen
que esos contextos, diferentes en mucho, sean especialmente semejantes. Que sean México. Nos
referimos en primera instancia, a las estructuras institucionales y a símbolos políticos que denotan rasgos
de una cultura común.
Una cultura nacional y sus referentes esenciales de cultura política. De los intereses que definen las
prácticas y las diferentes formas de los usos sociales y de las costumbres nacionales. Así las cosas,
parece adecuado proponer cuatro dimensiones para un análisis expedito del problema:
1. La dimensión técnica
2. La dimensión económica, referente a las cuestiones de costo beneficio, propio de la cultura
empresarial, inmiscuidas hoy en las entrañas de las instituciones escolares.
3. La dimensión de política institucional referente al Estado Mexicano, con tres subdivisiones:
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Las subdivisión de la obligatoriedad,
De la gratuidad
De laicidad
Las pugnas resultantes: privatización, educación exclusivamente para el trabajo y la educación
religiosa.
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4. Finalmente una dimensión de la cultura política, vinculada al problema de la desigualdad.
Estas dimensiones pueden ser evocadas separadamente, pero en la realidad mantiene interacciones que
las hacen indisolubles unas de otras. Abordaremos brevemente cada una de ellas.
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Sobre este el espacio y su contorno puede decirse, que los docentes necesitan disponer de los
procedimientos que permitan hacer más eficiente, creativo y tal vez innovador, su trabajo. El uso de
procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones. La internet y las diferentes operaciones para
acceder a recursos tales como: bibliotecas virtuales y/o a documentos para la docencia y para la
investigación.
Todo esto tiene la ventaja de que el usuario no tiene la exigencia de conocer sobre la naturaleza de los
procesos tecnológicos con los cuales trabajan los ordenadores. Hoy, equipos y programas son mucho
más “amigables” y se aprende intuitivamente, lo que los hace muy sencillos además de maravillosos.
Empero, sería necesario traspasar el nivel técnico y establecer criterios mínimos de comprensión,
respecto de estos procedimientos. Tal vez hubiese la necesidad, para algunos (los de las generaciones
anteriores a la revolución tecnológica) de despojarse de la metafórica idea de Eduardo Galeano iii, de que
las computadoras, por las noches, salen a beber agua.
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Esta dimensión es significativa, en la medida en la que nos muestra los diferentes espacios en los cuales,
se presentan las tensiones y conflictos en los diferentes pliegues de las relaciones resultantes, de los
procesos vinculados a la educación en México. El fenómeno que nos parece más importante, es el la
privatización y sus diferentes modalidades.
Este fenómeno (impulsado desde la OCDE, apoyado casi sin ninguna restricción por los últimos cuatro
regímenes de gobierno en México y en apariencia justificado plenamente en el Discurso hegemónico)
implica una imposición. Y promueven un cambio sobre la percepción, que las sociedades emergentes y
sus poblaciones, deben tener respecto del significado de lo que la educación significa.
La educación no es ya más un derecho, sino un servicio. Este cambio de paradigma implica, entre otras
cosas, la sentencia de los agentes de la OCDE en el sentido de que “…los usuarios de los servicios de
educación superior, deben estar dispuestos a pagar los costos reales de su educación…” Esta sentencia,
pronunciada en noviembre del 2006 por el secretario general del a OCDE iv en presencia del entonces
Secretario de Educación Pública saliente Reyes Tamez y la Secretaria (en ese momento, recientemente
nombrada, Josefina Vázquez Mota) tiene significancia fundamental para el problema que nos ocupa.
Para resumir nuevamente: la educación no es ya un derecho, sino un servicio. Es una mercancía.
Si bien es cierto que la gratuidad de la Educación, al menos en algunos de los niveles básicos todavía
puede encontrarse, en la práctica, tiende a justificar los recortes presupuestales y las prácticas, por cierto
muy extendidas, de las “cuotas voluntarias”. Y también en este pliegue del problema, aparece la tensión
respecto del asunto de la obligatoriedad como asunto contradictorio. E igualmente lo referente al carácter
laico de las instituciones. Hoy, ciertas instituciones confesionales aparecen con un prestigio
aparentemente superior, y logran apoyos muy claros por parte del propio Estado Mexicano el cual,
formalmente es un Estado laico.
En México, el siglo XIX es un momento en el cual, el laicismo se presenta como indisolublemente ligado
al progreso o al menos al avance de ideas medianamente ilustradas del país. La idea fundamental de los
liberales mexicanos fue “independizar del dogma la esfera de lo público”. Esta puede considerarse como
una de las condiciones históricas para la viabilidad de México como nación libre. El siglo XXI el laicismo
se relaciona íntimamente a la probabilidad de construir una nación democrática. El reconocimiento de las
diversidades religiosas, étnicas, sexuales y de género amplían las fronteras del Estado laico. No
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obstante, en dos siglos de historia mexicana, el discurso de la derecha clerical y conservadora apenas ha
cambiado. Sobre el particular, Carlos Monsiváis describe, con su peculiar ironía, las paranoias de la
derecha, sus falsas profecías apocalípticas, de sus pánicos morales ante la progresiva e irreversible
secularización de la sociedad mexicanav.
La sociedad mexicana, como parte de los procesos de conformación del neocapitalismo, muestra todas
estas facetas, así cómo las referidas a sus tensiones resultantes. Por ello no debería ser extraño el
hecho, de que la educación se desvalorice si no mantiene la concordancia con lo códigos de las nuevas
representaciones, adoptadas a partir de los procesos económicos y sus resultantes modos “nuevos” de
socialización y de percepción del significado de vivir la vida.
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El uso de las nuevas tecnologías está extendido. Existen los recursos. Pero al igual que la riqueza, el
reparto es desigual. Empecemos por la riqueza.
Los índices de Gini, publicados por la OCDE, indican que México es uno de los países más desiguales
del mundo (Ver gráfico 1).
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Como puede observarse en la gráfica anterior, México representa el penúltimo lugar de desigualdad de
los países miembros de la OCDE, tan solo superados por Chile. Ello muestra que la dimensión de
desigualdad para el caso de México es particularmente relevante.
Otra dimensión del problema, lo constituye el rezago educativo en el país. En agosto de 2010, el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), en coordinación con varios institutos estatales, realizó
jornadas nacionales para la incorporación y acreditación de personas que no habían terminado la
educación básica, tanto de primaria, como de secundaria. Dichas actividades se llevaron a efecto bajo el
eslogan: “A medias, nada”. Además de lo descrito, estas actividades tenían como objetivo “generar
consciencia en la sociedad civil” y fomentar que las personas mayores de 15 años que no cuentan con
educación básica acrediten al meno este nivel.
Las actividades consistieron en la realización de un examen diagnóstico que podría permitir la
acreditación de alguno de los niveles de educación básica; de no ser así, era posible registrarse para
acceder a “los servicios educativos” que ofrece el INEA.
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Por otra parte, aunque el INEA atiende más de 2.4 millones de personas (de las cuales, el 60% pertenece
al rango de entre 15 y 39 años de edad), su director, Juan de Dios Castro Muñoz, afirmó en conferencia
de prensa, que :: %# $ )# # A "%$#  $  %& 1% . Asimismo, consideró
necesario invertir más recursos para lograr atender a esta población, pues organizar los programas y
servicios requiere un presupuesto adecuado, además de la participación de otros agentes de la sociedad
civil.
En términos de nuestra problematización, tener una computadora cuesta. Tener acceso a Internet,
cuesta. Son mercancías. Si se quieren o se necesitan, es necesario pagar por ellas. Valdría la pena
preguntarse cómo hacen muchos padres de familia mexicanos para abastecer a sus hijos de estos
medios, en una sociedad marcada por la desigualdad y la pobreza. Tal vez merezca la pena decir, que
una parte de la población mexicana, hace lo mejor que puede en este sentido.
Paradójicamente la generación actual está cerca de la tecnología. De hecho, una parte importante de la
población de jóvenes, no podría vivir sin ella. Particularmente con su teléfono celular. Esta situación nos
permite ver otra parte de las tensiones referentes al uso de la tecnología:
Podemos encontrar una buena cantidad de jóvenes que usan los recursos tecnológicos con criterios casi
exclusivamente lúdicosvi. Para ellos son casi, pura diversión. Música, videos, fotografías, esparcimiento; y
el consabido chateo o conversación en línea con los diversos recursos existentes. Algunos, más
familiarizados y avanzados, pueden diseñar páginas y hasta ,N . Pero la cuestión del conocimiento
como premisa, está en segundo y hasta en tercer término. Para la aburrida escuela, cortar y pegar es
suficiente. Acceder a una página para hacer la molesta tarea sólo les ocupa un poco.
Los profesores, por su parte, viven los recursos con otros criterios. Aunque todavía encontramos muchos
(tal vez más de los que quisiéramos) que no logran empatía tecnológica y se alejan de estos recursos, ya
no digamos de videoconferencia, de las salas de chat, sino del básico correo electrónico. Encuentran
dificultad en el manejo de los programas elementales para escribir y elaborar presentaciones hoy
necesarias para el trabajo docente. En asuntos de comunicación, podemos encontrar a quienes siguen
descolgando el teléfono para llamar “en horas de oficina”.
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Aunque esto se encuentra en mutación, las permanencias en el ámbito institucional, revelan otro tipo de
dilemas, fundamentalmente en términos de la cultura política. El problema de los cacicazgos en los
ámbitos institucionales. Ese es un fenómeno que aparece como elemento de permanencia histórica y
sociocultural en la institución escolar mexicana en general. Sin mucho esfuerzo, se pueden encontrar
ejemplos de escuelas en donde los equipos de cómputo están bajo llave. Sólo se puede abrir con la
orden del Señor director.
En la mayoría de las instituciones de educación básica, por ejemplo, existe un matiz cuasi feudal en las
relaciones entre profesores, alumnos, padres de familia y autoridades. Y no solamente en lo referente a
relaciones entre el sector magisterial y la sociedad. Baste recordar la influencia que tuvo el SNTE en la
vida de las instituciones escolares del país. Esto está ahora en proceso de cambio. No para mejorar. El
estado mexicano toma las riendas del proceso educativo con su consabida estructura vertical y su
populismo punitivo.
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En un intento de recopilación de lo planteado, se puede insistir en que el uso de las nuevas tecnologías
es un asunto irrenunciable, no sólo para la formación y profesionalización docente, sino como fuente de
recursos para el trabajo intelectual, como herramienta para paliar, al menos, muchos de los problemas de
calidad, deserción, rezago y cobertura. Muchos de los medios tecnológicos y técnicos existentes están
subutilizados.
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En ese mismo sentido, es necesario, casi vital, el apoyo para el uso y desarrollo de software libre, así
cómo de políticas de acceso abierto a la información, tendientes a romper con la privatización del
conocimiento, vinculado intereses de las grandes corporaciones.
La profesión de docente, honrosa profesión, tiene que reformarse de la mano de la tecnología, de la
ciencia y de la técnica. Pero también de la filosofía a partir de una perspectiva mas humanizante. Porque
es a partir de ella, que los hombres pueden preguntar con los ojos abiertos a las cosas y a sus
semejantes; y también, preguntarse a sí mismos, para después tener oportunidad de narrar las
respuestas. Bajo estas ideas, la reflexión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las
sociedades, sobre todo de las de Latinoamérica. La educación en general y particularmente la educación
superior, deberían mantener éste énfasis. Porque la técnica no basta.
%%#('*
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2000 b

5 057 533

2 568 783

2 488 750

294 238

2 194 512

2001 c

7 097 172

3 227 788

3 869 384

908 453

2 960 931

2002 c

10 718 133 3 920 649

6 797 484

1 989 527

4 807 957

2003 b

11 883 041 4 504 767

7 378 274

2 225 947

5 152 327

2004 d

12 835 946 4 907 385

7 928 561

2 420 501

5 508 060

2004 e

13 983 492 5 126 131

8 857 361

2 811 945

6 045 416

2005 d

16 364 130 5 178 626

11 185 504

3 131 760

8 053 744

2005 e

17 966 001 6 014 500

11 951 501

3 697 656

8 253 845

2006 f

18 517 066 6 210 750

12 306 316

3 889 828

8 416 488

2006 e

20 564 256 6 917 151

13 647 105

4 781 619

8 865 486

2007 g

20 848 040 7 116 782

13 731 258

4 831 857

8 899 401

2007 e

22 104 096 8 312 883

13 791 213

4 877 952

8 913 261

2008 g

22 339 790 8 426 749

13 913 041

4 922 812

8 990 229

2008 e r

23 260 328 9 138 944

14 121 384

4 625 711

9 495 673

2009 h

27 206 174 12 508 010

14 698 164

4 392 896

10 305 268

2009 e

28 439 250 13 201 930

15 237 320

4 259 603

10 977 717

2010 i

32 807 240 15 800 846

17 006 394

4 135 569

12 870 825

2010 e

34 871 724 16 922 047

17 949 677

3 968 185

13 981 492

2011 j

37 619 377 18 499 790

19 119 587

3 877 967

15 241 620

2011 e r

40 605 959 21 133 179

19 472 780

3 729 583

15 743 197

2012 j

40 916 394 21 267 017

19 649 377

3 636 655

16 012 722

2012 e r

45 108 655 22 489 854

22 618 801

3 498 718

19 120 083

a

Usuarios de Internet que la acceden en su hogar y en éste hay una computadora.

b

Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre.

c

Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de diciembre, mes en que se
realizó el levantamiento de información.

d

Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de junio, mes en que se realizó el
levantamiento de información

e

Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre, con base en información del
INEGI y reportes de las empresas que proporcionan el servicio de acceso a Internet.
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g

Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de abril, mes en que se realizó el
levantamiento de información.
Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de marzo, mes en que se realizó el
levantamiento de información. mes en que se realizó el levantamiento de
información.

h

Cifras calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de julio, mes en que se realizó el
levantamiento de información.

i

Cifras calculadas por el INEGI-MODUTIH al mes de mayo, mes en que se realizó el
levantamiento de información.

j

Cifras preliminares calculadas por el INEGI – MODUTIH al mes de abril, en que se
realizó el levantamiento de información.

r

Cifras revisadas por
COFETEL.

f

NOTA: El MODUTIH es la continuación con nuevo nombre, de la ENDUTIH
Fuente: Anega, México.

NOTAS
i

Instituto de Estudios Sobre la Universidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dirección: Paseo
Tollocan, número 1402, cp. 50110, Ciudad Universitaria, Colonia Vicente Guerrero. Correo electrónico:
egearriaga@hotmail.com
ii La definición de Discurso para este caso, es la propuesta por Michel Foucault: “…conjunto regular de hechos
lingüísticos en determinado nivel, y polémicos y estratégicos en otro”. Y también: “[el] análisis del discurso como
juego estratégico y polémico… (Foucault, 2005: 13).”
iii
La metáfora está mencionada en un pequeño escrito de Galeano, citado en la bibliografía de este trabajo. Ver.
iv Los que escriben este trabajo, fueron asistentes en la reunión citada, en la cual se presentó un libro de autoría del
entonces subsecretario de educación superior e investigación científica de apellido Rubio Oca. El libro versa sobre el
estado de la cuestión respecto de la educación superior en México. El momento era crucial ya que terminaba el
sexenio de Vicente Fox e iniciaba el de Felipe Calderón Hinojosa.
v
Vale mucho la pena la lectura del texto de Monsivais. Ver bibliografía.
vi En México está muy extendido el uso de Facebook. El uso del correo electrónico es mucho menor en cuanto a la
posibilidad de mantener “comunicación” entre personas o grupos. Ver anexo1.
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RESUMEN
De naturaleza cualitativa de la metodología, este estudio busca entender cómo construir la base de
formación inicial de profesores de educación básica para el trabajo con las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación. Para ello, el estudio se estructura en tres fases principales:
análisis, empíricos y comparativos. En lo que se buscó el apoyo teórico a través del análisis de
estudios publicados en esta área, y fue la base para la identificación de los conceptos que tienen
los profesores de ciencias en la integración pedagógica de los recursos tecnológicos en su título de
enseñanza. Por último, se analizaron los datos recogidos y integradas que producen resultados en
las siguientes dimensiones: relación con las TIC, profesión docente, la integración pedagógica de
las TIC en la formación inicial del profesorado y la estructura de la universidad para la formación de
docentes en el contexto de la innovación.
Palabras clave: TIC, proceso de formación, integración pedagógica, recursos tecnológicos,
innovación.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día se requiere de las universidades, ya que mientras en las instituciones de formación
inicial del profesorado desarrollan un conjunto diferente de habilidades destacadas en la pedagogía
en el siglo pasado, las cuales tendían a ser más reproducionistas (Behrens, 2008). Hoy en día, el
tema de la calidad se presenta como protagonista en el proceso educativo (Leite & Ramos, 2010;
Vasconcelos, 2005) y se basa en la "capacidad para afrontar los retos y para dar respuestas
adecuadas a las necesidades sociales de un mundo globalizado, hasta entonces no es la
solidaridad en la producción, distribución y uso del conocimiento "(Baroneza & Silva, 2007: 164).
Una de estas respuestas es el compromiso de las universidades con las acciones de
enseñanza, investigación y extensión (UNESCO, 2009; OCDE, 2009). Esto también establece su
tema central de la formación profesional y la producción de conocimiento, celebrada en diferentes
áreas. La línea de la formación inicial del profesorado, por ejemplo, puede ser vista como parte
potencial de este escenario. De hecho, los elementos prácticos y teóricos se unen a través de
fuertes alianzas que los departamentos universitarios de educación ya construidas con las
escuelas, y éstas suelen ser la base de los programas de formación del profesorado (Burgess,
2011).
Así, el punto de partida reside en la demanda social o conciencia formativa, en el contexto
institucional, el contenido, los profesores y los alumnos, y éstos constituyen los "cuatro vectores de
escenario docencia universitaria en una vista interior" (Zabalza, 2004: 13). Por otro lado, las
políticas educativas que implican este nivel de educación, el avance de la ciencia, la cultura y la
investigación y los cambios sociales asociados con la búsqueda de trabajo tienen un impacto en
los procesos de gestión. En consecuencia, es imposible no considerar el trabajo universitario como
una de las áreas más complejas de estudio, con un escenario multidimensional, que se centra en
diferentes significados (Zabalza, 2004; 2006; Finger, 1997; Behrens, 2004).
En este contexto, Canarias (2002) informó que las instituciones deben preservar la
autonomía como referencia, tanto los alumnos y formadores, sin olvidar la tradición crítica en
relación a la escuela y se centró en los métodos. A partir de los puntos descritos por Zabalza
(2004) y mencionadas en la concepción formativa en la formación inicial del contexto de
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enseñanza, este trabajo pone de relieve el concepto de la estructura educativa universitaria actual
y su afinidad con la formación del profesorado, con base en el siguiente objetivo: ¿cuáles son las
perspectivas de los estudiantes y profesores de un curso universitario de esa manera por la
enseñanza de las Ciencias Naturales en la integración pedagógica de las TIC durante su formación
inicial.
ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA ACTUAL Y SU AFINIDAD CON LA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Con mayores proporciones en comparación con cualquier otro momento (Gil, 2010), la educación
universitaria ha sido asumida como la base principal para la discusión, ya que discute el perfil
profesional que debe formar la universidad y qué hacer para que sea más eficaz la educación
proporcionada por estas instituciones en los diferentes sectores sociales, la institución sigue siendo
considerado como tener el conocimiento, siendo la opción más popular cuando hay interés en una
formación de Educación Superior (Chau, 2001). Estas estimaciones son indicativas de la
importancia que la investigación se realiza teniendo en cuenta el tema de la universidad como
profesores de instituciones educativas. Por la misma necesidad de "comprometerse con la
formación de la ciudadanía, la producción y difusión del conocimiento, el desarrollo personal, la
promoción de la cultura, en particular, necesita un estímulo para la transformación" (Sacristán,
2007: 155).
Esta adaptación dinámica de las circunstancias y demandas de la sociedad estuviera tan
acelerado en los últimos años que es imposible un ajuste apropiado sin pensar en cambios
profundos en la estructura interna de la universidad (Zabalza, 2004). Y si el tema es la formación
del profesorado, el escenario requiere otro específicamente como para asumir que la universidad
se está moviendo hacia ser consciente de lo científicamente cualificado trabajadores en diferentes
áreas del conocimiento y que actuarán en la enseñanza.
Desde este punto de vista, la formación docente como tarea universitaria frente a los
desafíos en el contexto contemporáneo, ya que surgen desde la misma necesidad, además del
conocimiento científico de calidad, pedagógicamente fomentar un espacio de estudio y la
construcción de un cuerpo de conocimientos que ahora favorece la crítica social de aprendizaje
(Pepper & Anastasiou, 2002; Gil, 2010), siendo percibido como un proceso de desarrollo y la
estructuración de la persona, que se lleva a cabo con el doble efecto de una maduración interna de
oportunidades y experiencias del sujeto de aprendizaje (García, 1999). Sin embargo, como un bien
público, la formación de profesores debe estar estrechamente vinculada con la comunidad en la
que opera.
En el Reino Unido, por ejemplo, se asume esta posición. La Universidad de Buckingham,
publica anualmente una revisión de las mejores universidades de la formación de los profesores
del país, en la que la clasificación se derivan de la combinación de los puntajes estandarizados de
calificaciones, inspecciones Ofsted y el empleo en la enseñanza (Smithers y Robinson, 2011) .
Tabla 1: Principales instituciones de formación docente (UK)
Primary
Billericay Educational Consortium SCITT
University of Oxford
University of Cambridge
The North East Partnership SCITT
University of Exeter
Devon Primary SCITT Group
Southfields Community College EBITT
Canterbury Christ Church University EBITT
Suffolk and Norfolk Primary SCITT
Loughborough University
Fuente: Smithers e Robinson (2011: 6)
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Score
646,3
643,8
636,9
623,9
610,7
609,8
607,1
602,7
601,0
598,2

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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En el análisis de estas universidades, uno se puede percatar de que dentro de la formación
del profesorado de educación básica (primaria y secundaria) algunas estrategias comunes
aparecen en ambos:
- Se ofrece como un curso de formación inicial completa para maestros de estudiantes con rango
de edad específico, y como una forma del primer año de la Maestría en Educación para generar
más "experiencia";
- Los tiempos son flexibles para que los estudiantes puedan asistir y ser más dedicados;
- El órgano encargado de la formación del profesorado dentro de las dos universidades es la
Facultad de Educación.
En este sentido, se encuentra la organización de cursos de acuerdo a las características
específicas de los futuros docentes y asignar institución de educación como gestor del proceso de
formación inicial puede ser diferencial en la mejora de la calidad de este nivel. Paralelamente a las
demandas del aumento cuantitativo de la participación y financiación, es una preocupación con una
formación acusado en cambios pedagógicos constantes. Los cambios en el estilo de vida, la
comunicación y la producción redirigen buscar nuevas formas de producir conocimiento, para
comprender el mundo y los sujetos sociales (Castells, 1999; 2004).
Una de las preocupaciones acerca de este problema es ciertamente cómo hacer esta
redirección, después de todas las instituciones en general se apoyan en una organización
curricular privilegiada con contenido-disciplinas y técnicas en la creación de un cuerpo docente
altamente calificado desde un punto de vista profesional (Mialaret, 1991) en su área de
conocimiento, pero no siempre competente en el área de la enseñanza y una metodología
enfocada a satisfacer programa (Masetto, 2005), cualquier actividad universitaria debe golpear tres
aspectos sobre los que proyecta el sentido de la formación: el "desarrollo personal, el desarrollo de
conocimientos y experiencia y una visión más amplia del mercado de trabajo y de actuar en él con
más autonomía "(Zabalza, 2004, p.45).
Debido a esto, la universidad está en un período de cambios urgentes, especialmente en el
reconocimiento del campo que esta línea tradicional no puede permitir que en la actualidad las
"relaciones necesarias para tal desarrollo de la autonomía y la capacidad de intervención" (Leite y
Ramos, 2010, p. 29) de los participantes, como se destaca en la sociedad. Por lo tanto, "este
campo de conocimiento, investigaciones, teóricos y propuestas prácticas" (Zabalza, 2006, p. 7)
puede y debe cambiar su objeto a la enseñanza y sus relaciones, lo que demuestra la importancia
de diseñar una educación más influyente e influenciado (Alarcão, 2000) para el graduado.
Al considerar que la universidad es que se genera conocimiento, utiliza y conserva (Finger,
1997; Veiga, 2005; Zabalza, 2008), se puede establecer a una institución especializada, a veces
con una alta eficiencia como reflejos de un uso racional de los recursos disponibles y otros altos
niveles de eficacia, que indican el alcance de las metas de la organización destinados (Veiga,
2005).
Según Níquel (2003), estos objetivos deben estar presentes en la formación universitaria
cotidiana con la revisión de las prácticas del pasado y las previsiones de futuras prácticas de
calidad sobre las operaciones en curso en la mejora de la calidad del proceso (Behrens, 2004;
Zabalza, 2006) señalando que "la formación inicial de un maestro, es inevitable comparación con la
escuela de la vida" (Canarias, 2002), ya que entramos en una sociedad donde la información y el
conocimiento son elementos "fundamentales para el desarrollo sostenido y sostenible, y En
consecuencia, para la cohesión y el progreso social " (Flores, 2007 citado por Oliveira, 2009: 26).
Tomando la relación entre la universidad y la escuela para discutir las posibilidades
pedagógicas de la innovación es, pues, una tarea que requiere esfuerzos simultáneos de acción y
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entendimiento (Pimienta, 2011a, 2011b), basado en un proceso de investigación que tiene en el
horizonte la promoción una escuela de la vida (Assis y Belens, 2008). Después de todo, una de las
pocas cosas inmutables en la educación es la necesidad de la relación "educación universitaria
básica '. Pocos factores están tan entrelazadas como estos. Las escuelas tienen como objetivo
formar estudiantes capaces de comprender el contenido y desarrollar habilidades de manera más
eficaz, con miras a la entrada de la universidad. Esto a su vez, haría que estos estudiantes de
regreso a sus cursos mejor preparados en las escuelas. Sin embargo, la universidad es una
institución que forman profesores que preparen tales estudiantes, lo que está mal en este proceso
cíclico?
Tal vez esta es la razón por el interés y el tema de la relevancia de este estudio y porque
lleva mucho atractivo para la investigación educativa se ven afectados por el fenómeno y el cambio
requiere ahora muestra el fracaso de la organización en cualquiera de estos puntos, o en todo. Por
lo tanto, una consecuencia de esto es que los problemas no son aislados, sino interconectados, y
podemos incluso decir que son básicamente universal. Es el momento de la gestión participativa, la
búsqueda y el compromiso de las asociaciones que impliquen a todas las comunidades de estas
instituciones de manera integral.

Figura 1: Alianzas para cambios de enseñanza universitaria

Cuando se habla de este tipo de asociación, podemos destacar los aspectos que
involucran el desarrollo de las capacidades intelectuales y el desarrollo de capacidades humanas
(Mialaret, 1991) y los profesionales de esperar de un desarrollo actualizado y profesional de las
actitudes y valores esenciales para la vida ocupacional, especialmente maestro (Masetto, 2005, p.
82). Nóvoa (2001) para hablar de la pedagogía de la estructura como la educación científica,
informa una organización que cumple con lo que está cubierto aquí en la universidad como una
institución educativa: la educación practican tales cosas "encorsetada", hecho de la desconfianza y
la apuesta, descalificación y exigencia de prestigio y la rendición de cuentas ", por un lado, un
campo científico y profesional y, por otro lado, el terreno social donde juegan casi todas las
perspectivas futuras de la sociedad contemporánea" (89).
Recuerde, también, los puntos indicados por la OCDE (2006) sobre el futuro de las
universidades en general hizo hincapié en que deben proporcionar, entre otros aspectos: el
desarrollo de la actividad investigadora y la providencia de una educación especializada y
profesional alto nivel; una corriente de la movilidad social.
La universidad desarrolla esta perspectiva, sus actividades de acuerdo a su función
docente, con la función de investigación y la prestación de servicios a la comunidad (Caraga,
1993). Es en este conjunto es necesario para comprender los fundamentos de esta institución que
le ayude en la promoción del equilibrio entre las expectativas del aprendiz, profesor futuro y se
sumerge en la información, y el profesor universitario, ahora formador de profesores, frente a la
exigencia de la sociedad.
En este sentido, podemos ver, en general, los cambios en los que indican la necesidad de
una reflexión sobre la formación del profesorado dentro de la universidad de la (re) visión de la
colaboración y participación (Pimienta, 2011a) entre instructor y el estudiante en el proceso de
formación y específicamente en el perfil entrenador (Masetto, 2003).
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SUPUESTOS SOBRE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
Muchos estudios han indicado la necesidad de programas de formación inicial del desarrollo de los
docentes para promover el conocimiento de las buenas prácticas docentes con los recursos
tecnológicos (por ejemplo Bromme, Hesse y Spada, 2005; Jacobsen, Clifford, y Friesen, 2002;
Bullock, 2004; Chen 2008; Zhiting y Hanbing, 2006), a favor de un conocimiento más dinámica y
contextualizada (Tondeur, van Braak, Voogt, Fisser y Leftwich, 2011; Koehler y Mishra, 2009).
Según estos investigadores, hay una brecha entre lo que se enseña en la formación y cómo se
aplica este conocimiento en contexto práctico más tarde en el salón de clases. En esta línea, la
formación docente adecuada en carrera temprana o proceso de cualificación profesional para
integrar con éxito la tecnología en sus clases futuras es esencial (Moran, Masetto, y Behrens,
2009).
Los programas de formación docente a nivel nacional e internacional han reconocido los
desafíos asociados con habilidades de los maestros en el uso de perspectivas tecnológicas e
innovadoras indicar (Zhiting y Hanbing, 2006), lo que revela las estrategias de intervenciones antes
de la apropiación de los conocimientos y cultura en un ámbito digital (Sacristán, 2007; Sartori y
Roesler, 2007) a través de los códigos, las redes, vídeos, sonido, imágenes de alta definición y el
texto de muchas maneras diferentes (Espinosa, Fernández y Quintero, 2010).
Sin lugar a dudas, las TIC están trayendo nuevas oportunidades para los educadores, pero
necesitan no sólo a aprender las habilidades de su uso, sino también para diseñar la enseñanza
innovadora a través de una integración con el plan de estudios (Paraskeva, y Oliveira, 2006).
Después de todo, un programa de formación de profesores sin una integración de las TIC no puede
considerarse completa hoy (Kahraman, Yalcin, Erkol y Kisoglu, 2012; Peter Wünsch, Matos &
Peter, 2010; Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 2010).
Destacando esta integración específicamente en la literatura son diversas definiciones de
la utilización de las tecnologías en las unidades y el contenido del currículo (por ejemplo, Costa,
2010; Hammond, Fragkouli, Suandi, Crosson, Ingram, Wilder, Kingston, el Papa, y Wray, 2009;
Dias, 2008a; Dias, 2008b), pero se cree que más de clasificarlos, es necesario explorar y entender
los puntos de vista sobre la forma en que están situados enfrente de los agentes de la comunidad
educativa. Por un lado, para referirse al conocimiento de la computadora que el profesor tiene,
como consecuencia directa de la sociedad actual se informó anteriormente, y por el otro, tratando
de entender esta generación de una nueva cultura (Demo, 2009), ahora la tecnología. En este
sentido, los profesores ya no son "los principales depositarios del conocimiento y se convierten en
asesores metodológicos y pedagógicos" (Crochik, 1998: 08) en el desarrollo de competencias
clave a los que sustituyen, por lo tanto la formación disciplinaria sólida hasta entonces referenciado
en la mayoría de los cursos (Barreto, 2004).
En línea con la superación de un desdibujamiento del currículo límites, se produce un
cambio de mentalidad en la formación inicial de los docentes como la inclusión digital de referencia
de lo social (Torres, 2007) un aspecto técnico y educativo para el aprendizaje y la enseñanza de
que "bueno" (Demo , 2009), cualquier área del maestro de operaciones. Pensando en el uso de
estos recursos para la formación de profesores es considerar la formación de la función del
profesor consciente en una sociedad TIC totalmente emergente (Costa, 2010), después de todo,
"la integración de las TIC en la educación inicial de los docentes es fundamental para integrar las
TIC en escuelas básicas "(Mehlinger y Powers, 2002).
A pesar de la enorme inversión de los programas de formación de recursos humanos y
financieros de todo el mundo, todavía se dan cuenta de que pocas instituciones se refiere a la
preparación de los profesores para utilizar las TIC de manera efectiva en su futura profesión
(Bullock, 2004). En vista de ello, la integración de las TIC se ve influida por la intención de que el
profesor aspirante tiene que convertirse en un mentor / gestor de procesos (Riascos-Erazo,
Calvache y Fakardo Ávila, 2009), lo que ayuda a aumentar el nivel de comprensión del contexto de
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clases, realizando resúmenes provisionales y ayudar en los procesos de congnitivos y el
aprendizaje autorregulado (Bromme, Hesse y Spada, 2005).
Al tomar esta función de formar, siendo un maestro innovador (Riascos-Erazo, Calvache y
Fakardo Ávila, 2009), puede ser una propuesta plurilinear con formación declaraciones
interpretativas (Koch, 2002), que no puede separarse de la relación entre la enseñanza y la
práctica-investigación y sus diversas dimensiones, incluida la orientación (Roca, 2009). Por lo
tanto, en lo que respecta a la formación de un maestro mentor (Moran, 2009) se puede utilizar las
tecnologías para motivar y organizar el límite del plan de estudios, el equilibrio, la credibilidad,
autenticidad y empatía. Estas cuestiones podrían ser complementados con una vertiente más de
gerente profesor de la información, que establece la relación entre los obejtivos propuestas y sus
agentes de aprendizaje, después de todos los "procesos de las instituiciones Acción Generados
facilitan la Organización de las, permitiendo manejar grandes Cantidades de bases Y informacion
de Datos en los Procesos distintos” (Riascos-Erazo, Calvache y Fakardo Ávila, 2009: 134).
Siguiendo esta línea, en este capítulo se abordan preguntas sobre el contexto de la
formación docente, que prevé un marco conceptual a través de la adquisición de conocimiento
didáctico del contenido (basado en Shulman, 1987) y extenderlo al fenómeno de la integración de
las tecnologías en su pedagogía (Mirsha y Koehler, 2006), ahora multifacéticas (Puente, 2006). El
énfasis es por lo tanto tres principales componentes de los entornos de aprendizaje: contenidos,
enseñanza / metodología y tecnología (Teo, 2011; Plair, 2008).
Por lo tanto, la comprensión del desarrollo de la formación del profesorado de los riesgos y
vantangens el uso de la tecnología es una premisa de la intersección de la información y las TIC
para el aprendizaje, es decir, a guiar al maestro de las relaciones y la forma en que puede
representar una forma de conocimiento a menudo diferente y mayor que el conocimiento de
especialista disciplinaria, o un experto en tecnología o un experto pedagógica (una educadora con
experiencia) (Koehler, 2011).
Por lo tanto, no está aquí se refieren a disciplinas específicas sobre el uso de la tecnología
en el contexto de formación, sino como hipótesis que deben ser abordados por el uso de estas
formaciones en una conciencia crítica y reflexiva emancipatorio (Freire, 1996; Zeichner, 1993)
sobre la práctica en la enseñanza-aprendizaje, transformando la enseñanza para fomentar,
investigar, causa (Demo, 2009) y llamar la atención sobre el reto de aprender a ser un maestro en
la actualidad.
Este aprendizaje, por lo tanto, implica la formación de una enseñanza consciente de las
características educativas de principios del siglo XXI, en particular en relación con el acceso a la
información (Vivancos, 2008). Por lo tanto, es importante comprender las necesidades de
formación que surgen de este escenario, como se describe a continuación.

DISEÑO METODOLÓGICO
La investigación en educación, según AERA (2012) es un campo que se dirige los procesos y el
desarrollo de métodos necesarios para apoyar este esfuerzo de aprendizaje. A partir de este
principio, esta investigación supone describir, comprender y explicar cómo lo hace la integración de
las TIC en la educación escolar y la formación de maestros lo que el individuo, organización
institucional, social interfiere a los mismos, como se indica también por tales asociación.
Como abordado sólo de datos cualitativos que elegimos para permitir un estilo narrativo
descriptivo, en el caso de un enfoque metodológico que pretende privilegiar el contacto con la
comunidad de formación (profesores y estudiantes) fue elegido por una selección de campo
empírico que se caracteriza por su naturaleza dolosa e intencional valorar el criterio de acceso a
los elementos clave de la comunidad.
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Desde esta perspectiva, se optó por una universidad pública, la adopción del principio de
muestreo de criterio, no probabilístico (Charles, 1998; Coutinho, 2011) e intencional en la selección
de los participantes específicamente en los cursos de ciencias - Biología y Geología y Física y
Química.
x

En resumen, los participantes en el estudio se pueden describir con las siguientes
características: 10 profesores, 30 estudiantes universitarios.

x

Edad: Los encuestados los alumnos tienen entre 23 y 66 años.

x
ANÁLISIS DE LOS DATOS
A la luz de la entrevistas, individuales y en grupo, categorías y subcategorías se produjeron
en esta comunicación se produce destacado para la categoría:
Tabla 2: Dimensiones y categorías de análisis
Dimensiones

Categorias de análisis

Integración pedagógica de
las TIC en la formación
inicial docente

Integración pedagógica de las TIC.
Relevancia del trabajo con las TIC.
Obstáculos a superar.

INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO
La formación del profesorado en el uso de las TIC se consideró como un tema nuevo para la
mayoría de los encuestados, sobre todo para los graduados. Aunque las TIC son parte de su vida,
encuentra que "saben un recurso no es lo mismo que saber cómo trabajar con esta función
educativa" (fgfq), siendo un problema que enfrentan casi todo momento, los profesores (Torres,
2008). Aprenda a trabajar con los recursos adecuados para los estudiantes "nativos digitales"
(Prensky, 2007). Esta discusión se encuentra en la incorporación de las TIC en la formación inicial
de estos profesores con las siguientes categorías: "el concepto de integración pedagógica de las
TIC”.
Los participantes en este estudio explicaron sus puntos de vista sobre el "concepto de la
integración pedagógica de las TIC". La descripción principal de los participantes fue hacia la
"integración de las TIC como mejorar la calidad del aprendizaje", recordado por los entrenadores y
por el 100% de los participantes. El significado esencial de esta mejora está relacionada con el uso
de las herramientas tecnológicas de forma dinámica, para "mostrar un poco que no lo hace idea
consumista de usar el ordenador, pero la computadora como una herramienta para la educación"
(estudiante). El uso de computadoras en favor de una educación de calidad depende de estos
actores, las experiencias de usuario que se proporcionan para el desarrollo de actividades que dan
sentido a su uso sin atrapar contenido estereotipado, aspecto que está en el necesidad de
formación que ofrece la familiaridad directa con productos de tecnología y reflexionar sobre su
potencial de enseñanza (Costa y Viseu, 2006 citado en Viseu, 2007: 46).
Otra cuestión que se aborda en esta categoría es el significado de que el trabajo con las
TIC pueden aprovechar en la obtención de mejoras en la gestión de las futuras clases,
especialmente a través de la interacción en el sentido de que "las necesidades de los estudiantes
del siglo XXI son actualmente más dinámico" (profesor). La mayoría de los estudiantes creen que
la promoción de las actividades de investigación a través de recursos tecnológicos puede ayudar al
aprendizaje.
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Un hecho que llamó la atención fue la gran cantidad de maestros que informaron la
integración pedagógica de las TIC con los envíos de contenido en formato digital en el aula. Para el
80% de los graduados y el 60% del personal docente "Power Point" es la forma más recordado de
la integración, pero hay un reconocimiento de la necesidad de desarrollar nuevas perspectivas en
el uso pedagógico de las TIC.
CONCLUSIONES: RELEVANCIA DEL TRABAJO CON LAS TIC
A partir del análisis de las declaraciones de los participantes, se destacan tres indicadores sobre la
cuestión de cuál es la importancia de trabajar con las TIC durante la formación inicial de un
maestro en la enseñanza primaria y secundaria.
Para los alumnos, el indicador con el mayor número de referencias con respecto a la
importancia del aprendizaje con las TIC para el trabajo futuro en la escuela en que el estudiante
actuará o actos. Los participantes se dan cuenta que incluyen las TIC en el trabajo escolar no
están "obligados a dominar el equipo ya que los niños dominan" (estudiante) y reconocer "entender
que los estudiantes fueron capaces de estar en contacto con las tecnologías en una serie de hora
que favorecen "(estudiante). Estas consideraciones, según el propio, mantener la motivación para
aprender nuevos recursos tecnológicos que se pueden utilizar en dos planos:
(I)

como impulsores de motivación para los estudiantes de la lengua más actual y
de apoyo a la preparación y presentación de una clase más interesante;

(II)

para el desarrollo de la investigación y la investigación de los temas tratados en
clase y el interés general de los estudiantes a la maestra debe ser competente
en el uso o que la orientación del trabajo de los estudiantes.

Para facilitar el proceso de evaluación del estudiante también fue un problema reportado
por el 100% de los encuestados graduados que destacó que es esencial que el profesor sabe, hoy
en día, pensar en una evaluación 'procesal' "más investigación", "más críticos" y menos
'reproducionista' y 'tradicional'.
Dos indicadores también aparecieron en la charla de esta categoría, "trabajar como
especialización en educación" y "para la relación entrenador-aprendiz." Estos puntos destacan la
importancia de que los estudiantes dan a las TIC dentro de su curso de formación de profesores,
cuando afirman que "podríamos aprender de los maestros, con nuestros profesores, así que creo
que tendríamos menos dificultad para hablar el lenguaje de los estudiantes en la escuela" (
profesor y alumno).
La calidad se presenta como un factor de la integración pedagógica de las TIC en la
formación inicial, se ve dentro de la proximidad que las TIC pueden generar con la búsqueda,
reconocimiento, organización y coordinación de la información. Este aspecto es convergente con
uno de los estándares de calidad de la enseñanza de principios del siglo XXI se describe por la
UNESCO (2009:14) como una de las directrices del enfoque a la profundización de los
conocimientos de la "discusión de las diversas fuentes de información que pueden ser utilizados
para apoyar la desarrollo profesional; La realización de materiales de investigación en línea para
apoyar sus metas de desarrollo profesional; intercambio de los resultados".
Otro potencial en este contexto es la ayuda a la capacidad de recuperación profesional de
estos futuros maestros sobre las situaciones a las que está dirigido por el sistema educativo.
"Puede ser bueno para superar el miedo a perder el control de la clase, por ejemplo" (estudiante y
profesor). En este contexto, es muy importante la mediación de colaboración en este entorno como
un proceso de integración que va más allá de las limitaciones conceptuales en forma de una visión
orgánica de la comunidad y sus actividades en el desarrollo de una red de experiencias (Dias,
2009).
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Como puede verse, las tecnologías son vistos por los alumnos básicamente para apoyar al
futuro maestro para su aprendizaje y su práctica en la escuela y no como ganancia de capital para
la comunicación entre instructor y el estudiante. Esto, según podía decir en las entrevistas, se
relaciona con la falta de experiencia de estos estudiantes en el uso de plataformas de gestión de
aprendizaje. La relación entre estos alumnos y los instructores se celebra sobre todo en estos
cursos en persona cara a cara.
En cuanto a los entrenadores, una mayor intensidad de trabajo con las TIC en relación con
el trabajo futuro de los alumnos puede definir "normas de calidad para el siglo XXI" (estudiantes) y
"la capacidad de dominar las nuevas lenguas, hablar el idioma del estudiante".
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EL LABORATORIO Y LAS TIC EN LA FORMACIÓN DOCENTE Y SU USO EN EL SECUNDARIO
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Resumen
En el contexto actual cada nueva o antigua institución educativa se va implementando o redescubriendo el
espacio del laboratorio e implementándose con las TIC, a su vez en la bibliografía especializada son
numerosos los trabajos de que mencionan la importancia de las experiencias de laboratorio en la
enseñanza de las ciencias y la aplicación de las TIC. Sin embargo, en la dinámica del actuar docente,
parece ser que esas experiencias no son tratadas como herramientas de aprendizaje, esto conduce a diluir
la alfabetización científica y a influir en el rendimiento académico en las áreas de ciencias. Partiendo del
supuesto que la práctica de laboratorio y la aplicación de las TIC favorecen el aprendizaje de los alumnos
en ciencias naturales, y que los profesores de ciencias han sido formados en esas actividades implícita en
su especialidad, el objetivo de este trabajo es determinar el estado de las prácticas de laboratorio y el uso
de las TIC en las materias de ciencias naturales, y en la formación inicial de los docente de esas áreas. La
metodología empleada fue realizar encuestas a alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas
urbanas y rurales de la provincia de San Juan, y encuestas a residentes de los profesorados de ciencias
naturales de la provincia, también se analizaron los datos sobre el rendimiento académico en ciencias de
esas instituciones. Los resultados arrojaron que materias como biología, física y química, inciden en la
repitencia escolar y que es nulo o escaso, el uso de las prácticas de laboratorio y las TIC por los docentes
de esas especialidades, como estrategia de aprendizaje en el secundario, por motivos que van desde la
inseguridad con lo que se ha de hacer hasta factores burocráticos, en la formación inicial de los docentes
de ciencias naturales las prácticas de laboratorio y las TIC se presenta una situación similar, si bien son
tratadas en algunos espacios de su formación, ello no genera que se promueva su uso en la residencia
docente en esas áreas. En conclusión podemos decir que la falencia en la formación docente en relación
a las prácticas de laboratorio y aplicación de las TIC, son extrapoladas a la enseñanza de las ciencias
naturales cualquiera sea la disciplina, y ello tiene una influencia en el rendimiento de los alumnos en esas
áreas.
Palabras claves: laboratorio, TIC, secundario, formación inicial, docente.
Introducción
Considerando la Enseñanza de las Ciencias en el nivel secundario existen numerosos trabajos que
muestran las dificultades de los estudiantes para aprender los contenidos de Ciencias Naturales, y las
problemáticas de hacer, de los contenidos, algo significativo para el alumno. Es necesario promover en los
alumnos el interés científico y esto sólo se puede lograr acercando la ciencia a sus propios intereses,
haciendo que ellos participen en la construcción de su propio conocimiento, interesarse por entender por
qué ocurren las cosas de una cierta manera y analizar si no pueden ocurrir de otra. Candela" 1989).
El papel que juegan las prácticas de laboratorio en la educación científica en todos los niveles educativos
ha sido destacado, numerosos investigadores (Canavarro y Machado, 2009; Ramos, 2007 y Suárez, 1999),
quienes coinciden en señalar que las actividades experimentales contribuyen con el desarrollo cognitivo, a
tal punto que la exclusión de las prácticas de laboratorio como experiencia didáctica en la educación
secundaria, trasciende ese nivel de estudios y se convierte en un obstáculo (Bachelard, 1976) para el
posterior aprendizaje de la ciencias en la educación universitaria, tal como lo evidencian los hallazgos de
(Ramos,2007), y en algunos casos se plantea la necesidad de rescatar las actividades experimentales en
la educación científica del secundario (Ramos, 2009).
Sin embargo, los profesores no le otorgan importancia al desarrollo de actividades de laboratorio, y señalan
que existen muchas otras variables que los hacen preferir las exposiciones de contenidos por sobre
actividades prácticas, especialmente las relacionadas con falta de tiempo, equipamiento y problemas con
los estudiantes (Cofré y col., 2010). Según estudios el saber profesional de los docentes de ciencias (Porlán
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y otros, 1994) que deben manejar, son para hacer más eficiente la enseñanza aprendizaje de las ciencias,
pero para poder acceder al menos a un tercio de esos saberes, es preciso una formación inicial que permita
adquirir competencias y/o herramientas para reflexionar ante esos saberes y apropiarnos del más
adecuado enfoque a cada uno de ellos.
El sentido más profundo del término sociedad del conocimiento: que si antes la cultura era la ciencia, hoy
la ciencia es la cultura dominante (Espinosa, 2003). Las buenas prácticas de la enseñanza de la física-y
otras ciencias- son desarrollar el pensamiento crítico (Arons, 1990), capacidad para resolver los problemas
y preparar la interpretación de los resultados (Vázquez, 2006), así como adquirir los buenos conocimientos
en comunicación.
Los profesores de ciencias son mediadores entre dos subculturas diferentes, la de los científicos y la de
los alumnos y tiene que decidir qué aspectos de las ciencias son accesibles para ellos (Mellado, 1999),
entre eso qué tipo de prácticas de laboratorio se han de implementar en su clase.
Las prácticas en el laboratorio son imprescindibles para aprender ciencias y requieren, también, que el
alumno sepa qué es lo que está haciendo. Esto no es fácil, puesto que se le presentan fenómenos que no
ha escogido –y que probablemente no le plantean ninguna pregunta significativa– manipulaciones y
técnicas que desconoce y quede poco le pueden servir. Una buena manera de ayudarle a dar sentido a los
hechos es ir planteando preguntas, que requieren de un docente que planifique la práctica para motivar las
interrogantes desde los alumnos y generar también un quiebre cognitivo al alumno. Esto demanda, entre
otras cosas, que el docente: identifique las ideas, conceptos y preguntas centrales asociados con un tema;
reconozca las probables dificultades conceptuales que enfrentarán sus alumnos y su impacto en el
aprendizaje; identifique preguntas, problemas o actividades que obliguen al estudiante a reconocer y
cuestionar sus ideas previas; seleccione experimentos, problemas o proyectos que permitan que los
estudiantes exploren conceptos y aplique lo aprendido en la resolución de problemas en contextos realistas
y variados(Talanquer,2004).
Otro aspecto a tener presente, es que con los avances de la tecnología hoy el docente experimenta cambios
en su estructura cognitiva en virtud de enfrentar nuevas formas de “aprender a enseñar”, es decir, conocer
las maneras de tener acceso y aprender a utilizar los diferentes recursos tecnológicos como herramientas
en el proceso de enseñanza aprendizaje (Colorado-Aguilar y Edel- Navarro, 2012)..
El trabajo grupal es una las formas organizativas privilegiadas en Educación Tecnológica, es por eso que
la incorporación de una serie de recursos digitales puede fortalecer tanto la enseñanza como los
aprendizajes logrados en el área; sin embargo, es necesario reconocer que el trabajo grupal no es sinónimo
de trabajo colaborativo. Las estrategias de enseñanza orientadas hacia el aprendizaje colaborativo se
caracterizan por que los estudiantes alcanzan sus objetivos de aprendizaje solo en la medida que en los
demás también lo hacen, no solo porque comparten la carga cognitiva de ciertas tareas complejas, sino
porque el trabajo conjunto permite la construcción de conocimiento y la ampliación de las miradas,
informaciones y experiencias que cada uno trae (Bauman y otros, 2008). Para esto, una propuesta de
enseñanza que amplíe las fronteras del aula al integrar las TIC implica la reconfiguración de los roles de
docentes y de estudiantes y con ellos las actividades de aprendizaje y los materiales educativos.
Además las TIC como estrategias de enseñanza supone generar las condiciones para que los estudiantes
puedan participar en la toma de decisiones, analizar las consecuencias, asumir roles y tareas, construir y
analizar hipótesis, relacionar con temas ya abordados, anticipar acciones (Leliwa, 2008), eso en el área de
las ciencias naturales es muy alentador para el desarrollo de competencias de la disciplina, en el proceso
de su aprendizaje. Muchas aplicaciones son atractivas para los estudiantes, lo que motiva a la
experimentación por ensayo y error. Teniendo en cuenta estas características, su inclusión en la enseñanza
debe darse en el marco de una secuencia didáctica en la que se incluyan momentos de reflexión,
análisis, evaluación y generalización de lo aprendido.
Los investigadores Salomon, Perkins y Globerson (1992) ha permitido identificar los efectos procedentes
de la tecnología en términos de residuo cognitivo transferible dejado por una colaboración consciente,
autorregulada y comprometida en el intercambio con las TIC. Se considera que la colaboración intelectual
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entre los sujetos y las computadoras produce residuos cognitivos entendidos como nuevas capacidades y
habilidades transferibles a otras situaciones.
Sin embargo, para la maximización del uso de las TIC en el contexto educativo, se han de considerar
diversos factores, para Cabero, Duarte y Barroso (1997) posiblemente uno de los más significativos sea la
formación y el perfeccionamiento que el profesorado tiene para su integración en los contextos de
enseñanza-aprendizaje. Schoep (2004) sostiene que la actitud de los profesores hacia los computadores
es uno de los factores que se encuentran en diversas investigaciones como barrera para el uso de las TIC
en el ámbito educativo, en concordancia con Donohoo (2004), que destaca el rol del profesor, en la literatura
especializada, es un factor importante en la inclusión de las TIC en la escuela.
Los docentes tienen que familiarizarse con las tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde
buscarlos, y aprender cómo integrarlos en sus clases (Meter, 2004), es así como institutos y universidades,
actualizan sus mallas curriculares en función de las demandas de una sociedad informatizada. De ahí que
la formación de profesorado en TIC y con TIC se convierta en uno de los factores claves para su uso y
utilización en los sistemas de formación (Cólas y de Pablos, 2004). Los docentes tienen que familiarizarse
con las tecnologías, aprender qué recursos existen, dónde buscarlos, y aprender cómo integrarlos en sus
clases (Meter, 2004).
A pesar de la gran inversión en tecnología, infraestructura y en formación de docentes, diferentes
investigaciones demuestran que hay un escaso uso pedagógico de los recursos informáticos, a pesar de
que se reconocen sus potenciales como herramientas capaces de transforma los entornos de aprendizajes
(Bultron, 2000). De acuerdo a lo expuesto, es propósito de este trabajo conocer el estado actual del uso
del laboratorio y de las TIC en el secundario, en las áreas de ciencias naturales, y en la formación inicial
de los docentes de esas áreas, a la luz de las demandas que hace la literatura especializada sobre el uso
de esas estrategias didácticas.
Objetivo General:
x

Determinar el uso de las Prácticas de Laboratorio y de las TIC en ciencias naturales en el
secundario y en la formación docente inicial.

Objetivos específicos:
x Evaluar el uso de las TIC en ciencias naturales en el secundario
x Determinar la frecuencia de uso del Laboratorio de Ciencias Naturales en el secundario.
x Conocer el uso de las Prácticas de Laboratorio y TIC en la formación inicial de los docentes de
Ciencias Naturales.
Metodología:
Se aplicó una encuesta a una muestra de 189 alumnos distribuidos en 19 escuelas estatales del Ciclo
Básico Secundario y 4°año en el 2012, también fueron encuestados 122 docentes que pertenecen a dichas
escuelas y se accedió a una escuela por departamento; seis ubicadas en el Gran San Juan y el resto en
áreas suburbanas-rurales (alejadas a más de 3 Km. del Gran San Juan).
A los docentes se los seleccionó al azar dentro de las escuelas incluidas en la muestra .El criterio de azar
fue encuestar a los docentes que se encontraban en la institución en el momento del trabajo de campo y
que voluntariamente accedían a la encuesta. Las edades de los docentes encuestados fueron 27% entre
31 y 40 años, 38 % entre 41 y 50 años, 18 % entre 51 y 60 años, 2% entre 61 y 63 años, el resto no
proporcionó esa información.
Se analizaron los datos obtenidos del Libro Matriz para obtener el rendimiento académico, en el área de
ciencias naturales y revisión de las Materias Pendientes de los alumnos del Ciclo Básico Secundario.
Además se realizaron encuestas a residentes de los profesorados de Ciencias Naturales: Física, Química
y Biología, que se encontraban realizando su práctica profesional, para determinar el rol del trabajo de
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laboratorio en su formación inicial de profesorado, y el uso de las TIC, también se observaron las cátedra
de residencia de los mencionados profesorados.
Resultados
Del relevamiento de los Libros Matriz y de materias previas de cada institución, rasgo vinculado al
rendimiento escolar, de los alumnos encuestados el 44% si tiene materias previas, valor considerablemente
elevado, encontrándose variación en cuanto a la existencia de materias previas (Tabla 1) y al número de
materias previas por tipo de escuela (Tabla 2).
Tabla 1.- Materias previas según Tipo de escuela
Tipo de escuela
Urbana
Rural
Si
22
62
38,6%
47,0%
No
35
70
53,0%
61,4%
Total
57
132
100,0%
100,0%
Tabla 2.-Número de Materias previas según Tipo de escuela
Materias previas
Tipo de escuela
Urbana
Rural
Una
17
30
72%
48%
Dos
5
31
28%
50%
Tres
1
2%
Total
22
62
100,0%
100,0%

Total
84
44,4%
105
55,6%
189
100,0%

Total
47
56%
36
43%
1
1%
84*
100,0%

En otra de las encuestas realizadas a los alumnos se analizaron los datos obtenidos según las materias
que no les gusta estudiar y aquellas que le dedican más tiempo encontrándose entre ellas las de Ciencias
Naturales.
De las encuestas realizadas a los docentes se observó que tipo de métodos de enseñanza emplean y que
tipos de recursos usan según el tipo de escuela.
Si se toma en cuenta las materias previas mencionadas por los alumnos encuestados, la más mencionada
es Matemática. Luego la siguen en importancia Geografía, Lengua, Formación Ética e Historia, entre otras.
Respecto a Matemática, es la materia más mencionada en especial entre los alumnos de escuelas urbanas.
Las otras materias mencionadas tienen más menciones en las escuelas urbanas, estando más presentes
asignaturas como Inglés, Tecnología, Química, Cs. Naturales, Física o Cs. Naturales, entre otras, en las
escuelas ubicadas en áreas rurales (Tabla 3).
De las encuestas realizadas a los docentes se observó que tipo de métodos de enseñanza emplean y que
tipos de recursos usan según el tipo de escuela.
En relación al tipo de método de enseñanza, los porcentajes más elevados se observaron en el método
deductivo en ambos tipos de escuela (Tabla 4), y el porcentaje menor se encuentra en el método de aula
taller y práctico deductivo.
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Tabla 3.- Nombre de Materias previas según Tipo de escuela
Nombre de la Materia previa
Tipo de escuela
Urbana
Rural
Matemática
10
24
42%
27%
Geografía
4
13
18%
14%
Lengua
3
8
12%
9%
Formación ética
2
7
9%
8%
Historia
2
7
9%
8%
Ingles
1
6
4%
7%
Tecnología
1
5
4%
6%
Química
0
6
7%
Cs. Naturales
1
5
2%
5%
Física
0
4
4%
Cs. Sociales
0
2
2%
Biología
0
2
2%
Dibujo
0
1
1%
Total
24
90
100,0%
100,0%

Total
33
29%
17
15%
11
10%
9
8%
9
8%
7
6%
6
6%
6
6%
6
6%
4
2%
2
1%
2
1%
1
1%
114*
100,0%

Tabla 4.- Tipo de método de enseñanza usado según Tipo de escuela
Tipo de métodos de
Tipo de escuela
Total
enseñanza usado
Urbana
Rural
Deductivo
37
44
81
25%
22%
23%
Inductivo
34
35
69
23%
17%
20%
Comparativo
30
41
71
20%
21%
20%
Intuitivo
14
11
25
10%
5%
7%
Analítico
21
43
64
21%
18%
16%
Lógico
10
21
31
7%
11%
9%
Otro
1%
3
4
1%
1%
Práctico y conductivo
0
1
1
0,5%
0,5%
Aula taller
0
1
1
0,5%
0,5%
Total
147
200
347*
100%
100%
100%
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En relación al tipo de método de enseñanza, los porcentajes más elevados se observaron en el método
deductivo en ambos tipos de escuela (Tabla 4), y el porcentaje menor se encuentra en el método de aula
taller y práctico deductivo.
El recurso didáctico más usado por los docentes son las láminas-diferentes materiales (32%), siguiéndole
en importancia libros, PC y video. Los recursos usados varían según el tipo de escuela: la PC y láminasdiferentes materiales predominan en escuelas rurales; los otros en las urbanas, si bien las diferencias no
son elevadas (Tabla 5), también podemos observar la carencia del uso del laboratorio como recurso
didáctico en ambos tipos de escuela. Esta carencia en el uso del laboratorio, es consistente con los bajos
porcentajes encontrados en los métodos de enseñanza utilizados por los profesores.
Tabla5.- Tipo de recursos usado según Tipo de escuela
Tipo de recursos didácticos que usa
Tipo de escuela
Urbana
Rural
Pc
18
41
18%
24%
Video
23
35
23%
21%
Libros
27
37
26%
22%
Láminas, diferentes materiales
30
57
30%
34%
Laboratorio
3
0
3%
Total
101
170
100%
100%

Total
59
22%
58
21%
64
24%
87
32%
3
1%
271*
100%

El recurso didáctico más usado por los docentes son las láminas-diferentes materiales (32%), siguiéndole
en importancia libros, PC y video. Los recursos usados varían según el tipo de escuela: la PC y láminasdiferentes materiales predominan en escuelas rurales; libros y láminas en las escuelas urbanas, se destaca
el porcentaje menor del uso de PC en este tipo de escuela, respecto a la rural (Tabla 5), también podemos
observar la carencia o bajo uso del laboratorio como recurso didáctico en ambos tipos de escuela. Esta
carencia en el uso del laboratorio, es consistente con los bajos porcentajes encontrados en los métodos de
enseñanza utilizados por los profesores.
Las dificultades que argumentaron los docentes por el bajo porcentaje del uso de las TIC, coincidían (90
%) en ambos tipos de escuela: sin netbook los alumnos, presencia de gabinete pero sin conexión o bien
gabinete con baja tensión para el número de PC, sin capacitación los docentes o con poca capacitación, lo
que les daba poca seguridad a la hora de aplicarlo como recurso didáctico.
Sobre las causas que argumentaron los docentes, por las que no se usa el laboratorio en las escuelas
rurales era la falta del espacio físico o se reemplaza su uso por otras estrategias. En las escuelas urbanas,
el poco uso del laboratorio, se debe al factor tiempo, aspectos burocráticos de la institución o no ser
necesario su uso. Sobre alguna capacitación o actualización del trabajo en laboratorio en sus respectivas
áreas, los docentes manifestaron no haber realizado.
Respecto de la encuesta realizada a los residentes-alumnos del profesorado haciendo su práctica final-del
profesorado de Física, Química y Biología, que han cursado durante su formación inicial, un promedio de
15 materias con prácticas de laboratorio, y un promedio de 6 prácticas anuales por materias. Los resultados
de las encuestas sobre los objetivos de las prácticas de laboratorios durante la cursada, se resumen en la
Tabla 5, se puede observar que se desarrollan con un propósito estructurado y ausente de reflexión las
prácticas de laboratorio en la formación inicial, promoviendo por extensión esos propósitos al secundario,
contrario a lo que algunos investigadores han venido demandando al tratamiento de las ciencias naturales
en el secundario.
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Tabla 5.- Objetivos de las Prácticas de Laboratorio en la Formación inicial docente
Objetivos de las Prácticas de Laboratorio

Prof. Física

Prof. Química

Prof. Biología

(n=8)

(n=10 )

(n=18)

- Ejecutar la experiencia con una guía escrita
como apoyo
- Presentar un informe de lo realizado

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Siempre

Analizar la experiencia acerca de por qué resultó

A veces

A veces

A veces

Analizar la experiencia sobre por qué no resultó
y detectar cuáles fueron los obstáculos en la
realización
-Analizar la experiencia realizada para revisar su
relación con la teoría
-Generar nuevas experiencias

A veces

A veces

A veces

Siempre

Siempre

Siempre

Nunca

Nunca

Nunca

Formación inicial docente

En relación a observación de la cátedra de residencia en la cursada de formación docente de ciencias
naturales, las prácticas de laboratorio se nombraban en la cátedra, pero no se analizaba su ejecución o
diseño de nuevas prácticas durante la residencia, respecto al uso de las TIC, en el profesorado de biología
no se observó propuesta o desarrollo de su aplicación en el aula, a su vez en el profesorado de física y
química, el docente a cargo sugirió a los residentes tener presente “nuevas tecnologías” pero no se
desarrollaron actividades para poner en práctica su aplicación durante la residencia.
Conclusiones
Las áreas de ciencias naturales física, química y biología son materias que inciden en la repitencia de los
alumnos de secundario, en esas áreas el trabajo de laboratorio y la aplicación de las TIC es muy escaso o
inexistente, observándose ausencia del uso del laboratorio en las zonas rurales,. Además existe una
resistencia de los docentes de las respectivas especialidades a emplear esos recursos didácticos,
evidenciándose probablemente como una consecuencia del tratamiento de esas instancias durante su
formación inicial como docentes de ciencias naturales, e igual resistencia a la actualización didáctica para
el uso de ambas estrategias educativas.
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En la actualidad son pocos los trabajos sobre la relación Centro de Práctica – Universidad, lo que
constituye un problema que impide ver realmente el papel que juega la Universidad dentro de la
sociedad y concretamente su relación con los Centros de Práctica en su papel de formador de
formadores. Nuestra intencionalidad es aportar al fortalecimiento de los vínculos entre maestro en
formación, maestro cooperador y centro de práctica, con miras a contribuir desde los espacios de
práctica pedagógica a la consolidación de la relación Universidad-Centro de Práctica.
Los participantes son maestros cooperadores, estudiantes de práctica pedagógica de la LCN, egresados,
asesores y la coordinadora de práctica. Se seleccionaron algunas de las instituciones que han
funcionado como centros de práctica durante los tres últimos años. Para recoger la información se
diseñó una entrevista semiestructurada y encuestas virtuales para cada uno de los estamentos.
  
A partir de una revisión bibliográfica se pudo comprobar que hay pocas investigaciones sobre una de las
relaciones más trascendentales en los procesos de formación de maestros: la relación universidad
centro de práctica, pues no se encontraron explícitamente estudios al respecto, específicamente
investigaciones que den cuenta de los aportes y la cooperación entre los centros de práctica y los
programas de formación de maestros. Tampoco fue posible encontrar investigaciones que impliquen las
diferentes perspectivas de los actores de dicha relación, como lo son los maestros cooperadores, los
maestros en formación, los asesores de práctica, la coordinadora de práctica del programa y los
egresados, estamentos considerados esenciales, pues las facultades de educación como instituciones
encargadas de la formación inicial de maestros necesitan estrechar vínculos con docentes e
Instituciones Educativas de la ciudad con miras a consolidar el proceso de formación de sus
estudiantes.
Algunas investigaciones que se encontraron en relación con la práctica docente, dan cuenta de la
necesidad de investigar en este campo, específicamente hacemos referencia al trabajo de Edelsten y
Coria (1999): “Imágenes e Imaginación. Acompañamiento a la docencia”, quien en su investigación
exponen algunos elementos necesarios e importantes de la práctica docentes e igualmente hacen una
descripción de los diferentes modos de acompañamiento.
Por su parte Del Valle (1989), presenta los resultados del Proyecto: “Acompañamiento a las prácticas
docentes en el periodo de residencia”, da cuenta también de los diferentes modos de acompañamiento,
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en el que se contempla la participación de todos los implicados, estudiante en situación de práctica,
institución de formación, escuela futuro.
Mansiones (2004), en el proyecto: “Las tensiones entre la formación y la práctica docente”, reflexiona
sobre la práctica, creando un dispositivo taller, al que tanto practicantes como residentes asisten antes
de ir a la clase. En la misma línea se encuentra el trabajo de Pruzo de Di Pego (2004), quien analiza
cómo se puede transformar la formación docente, cambiando las tradicionales prácticas.
Barquin (2002), afirma en su trabajo que las prácticas de docencia, tiene efectos tanto negativos como
positivos. Negativos en el sentido de que dichas prácticas no fortalecen los principios teóricos de las
formaciones universitarias y positivas en el sentido de que al finalizar las prácticas la actitud del maestro
en formación es más abierta y flexible frente a la programación y al desempeño mismo.
Basándonos en el Acuerdo 284 del 18 de septiembre de 2012, por el cual se deroga el Acuerdo 148 de
2004, y se define el Reglamento de Prácticas Académicas para los programas de pregrado de la
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia de la sede Medellín y las sedes Regionales
encontramos que si bien allí se plantean los requisitos y funciones que deben cumplir los actores
involucrados en los procesos de práctica, estos no se cumplen en su totalidad y generan un desfase
entre la concepción de práctica pedagógica que se plantea desde la Universidad y la que se evidencia
en los centros de práctica , lo cual nos lleva a buscar estrategias que permitan una retroalimentación y
fortalecimiento de la relación entre dichos actores.
De igual manera, revisando el informe de autoevaluación de la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del año 2013, se encontró que uno de los factores
de gran peso, para el proceso de reacreditación de la licenciatura, tiene que ver con el impacto del
Programa en el medio, en tal sentido la práctica pedagógica se considera como uno de los espacios con
mayor pertinencia con respecto a este factor. Específicamente el análisis que se presenta en el informe
frente a las prácticas pedagógicas y su impacto en el medio, reporta las apreciaciones de las audiencias:
profesores y egresados del programa, encontrándose en las respuestas de los profesores que un
42,2% considera como Alto ese impacto. Para el caso de los egresados se tiene que para el 45.61% es
Alto y para el 24.56%, es Medio. Estos resultados, dejan ver la necesidad de iniciar investigaciones al
respecto, a través de las cuales se pueda documentar efectivamente la manera como las prácticas
pedagógicas contribuyen con el posicionamiento de la Licenciatura en el medio. De ahí entonces, la
importancia y pertinencia de nuestro trabajo, pues este tipo de estudios contribuirá de manera
significativa con evidencias frente a una de las líneas de acción propuestas por el Programa, derivadas
del proceso de autoevaluación.
Así pues, desde estas consideraciones preliminares, pensamos que las relaciones entre la Universidad y
los Centros de Práctica deben procurarse un beneficio recíproco, algo que hoy en día no se alcanza a
diferenciar, convirtiéndose esto en un problema con varios implicados que impide ver realmente el papel
que juega la Universidad dentro de la sociedad y concretamente en los Centros de Práctica y cómo estos
últimos ayudan a la formación docente.
En tal sentido, consideramos necesario preguntarnos por: ¿Cuáles son los aportes derivados de la
relación maestro cooperador – Centro de práctica – Maestro en formación con miras al fortalecimiento
del vínculo Universidad – Centro de práctica? En este proyecto concebimos la Escuela como una unidad
de cambio, lo que implica entonces la necesidad de que la formación inicial de los maestros se desarrolle
en contacto con los Centros de Práctica y lo que resulta más importante, bajo la planificación,
seguimiento, supervisión y evaluación de los Maestros Cooperadores (García & García, 1998). Si bien la
Universidad y los Centros de Práctica son dos instituciones diferentes ello no impide que entre ellas
puedan darse formas de colaboración, ya que una de las condiciones que establece Goodlad (1998) es
que para que pueda haber colaboración las instituciones participantes deberían ser los suficientemente
diferentes como para estimular el intercambio entre ellas. (Goodlad, 1998 citado en García & García,
1998).
Otras preguntas orientadoras de la investigación son:
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· ¿Cuáles son las características de los Centros de Práctica y sus contribuciones al proceso de
formación de los estudiantes de la Licenciatura?
· ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes en formación en situación de práctica, maestros
cooperadores, asesores de práctica, coordinador de práctica del programa y egresados sobre los
aportes de la práctica pedagógica al proceso de formación?
· ¿Cómo la práctica pedagógica en la Licenciatura aporta a la consolidación de la relación UniversidadCentro de Práctica?
PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN
PROPÓSITO GENERAL
Analizar la relación Maestro cooperador – Centro de práctica – Maestro en formación con miras al
fortalecimiento del vínculo Universidad – Centro de práctica.
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
R Caracterizar los Centros de práctica y sus contribuciones al proceso de formación de los estudiantes de
la Licenciatura.
• Describir las percepciones de los estudiantes en situación de práctica, maestros cooperadores,
asesores de práctica, coordinadora de práctica del programa y egresados sobre los aportes de la
práctica pedagógica al proceso de formación.
• Identificar los aportes de la práctica pedagógica a la consolidación de la relación Universidad-Centro de
Práctica.

Con miras a fundamentar teóricamente dicha problemática recurrimos a la revisión inicial de algunos
antecedentes legales sobre los que se fundamenta la Práctica Pedagógica en los programas de
pregrado de la Facultad de Educación. Se revisó el Acuerdo 284 del 18 de septiembre de 2012, por el
cual se deroga el Acuerdo 148 de 2004, y se define el Reglamento de Prácticas Académicas para los
programas de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia de la sede Medellín
y las sedes Regionales. Específicamente la pretensión fue identificar las concepciones sobre la
práctica, los centros de práctica, asesores de práctica, coordinadora de práctica y el maestro cooperador
que subyacen en ese documento, antes de pasar a la revisión de otras fuentes bibliográficas.
Desde estos documentos la Práctica Pedagógica se concibe como las relaciones teóricas y prácticas que
se articulan de una forma pedagógica, didáctica, investigativa y disciplinar, y que se encuentra
permeada por referentes socioculturales, que le permiten al maestro(a) en formación, tomar una actitud
crítica y reflexiva, para consolidarse como un intelectual de la pedagogía (Universidad de Antioquia U de
A, 2012).
Por su parte, el Coordinador de Prácticas Pedagógicas de programa debe ser un profesor de planta u
ocasional, con título de pregrado en educación y con título de posgrado , con conocimiento y experiencia
profesional en el saber pedagógico, en el saber específico, en la investigación y en la prácticas
pedagógicas (U de A, 2012); de igual manera el asesor de práctica debe ser un profesor de planta,
ocasional o de cátedra, con título de pregrado y de posgrado en educación, con experiencia profesional
en educación, en investigación y en el saber específico propio de la práctica del Programa (U de A,
2012); a su vez, los Centros de Práctica son concebidos como aquellas instituciones educativas que por
su filosofía y organización facilitan el desarrollo y la aplicación de experiencias pedagógicas inherentes
a los propósitos de formación de cada uno de los programas de licenciatura de la Facultad de Educación
(U de A, 2012). Así mismo, el Centro de Práctica debe disponer de un maestro cooperador que
acompañará y facilitará el desarrollo de las experiencias de Práctica Pedagógica de los maestros(as) en
formación (U de A, 2012). En consecuencia, “un maestro en formación de Práctica Pedagógica es aquel
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que se encuentra matriculado en un programa académico de pregrado en educación, en las asignaturas
correspondientes a la Práctica Pedagógica” (U de A, 2012).
De acuerdo con lo anterior, la práctica pedagógica tiene diferentes actores implicados: coordinador (a)
de práctica del programa, asesor (a) de práctica, maestro en formación, maestro cooperador y centro de
práctica, entre los cuales debe existir una relación de diálogo continuo para acatar y resolver posibles
inconvenientes que puedan presentarse durante el proceso, para que la práctica funcione como un
sistema de interacción que sea acorde con las necesidades de cada uno de ellos. “Para ello, tanto el/la
estudiante de práctica como los que comparten en equipo la responsabilidad de su capacitación,
necesitan tener bien claro y definido cuáles son las funciones inherentes a la labor que desempeñan en
la práctica docente” (Berg, Harders, Malian y NAGEL, 1986; Ellermann y Arnn, 1989; Emans, 1983,
Moon, Niemeyer y Simmons, 1988; Moore, Comfort y Reese, 1986; Ze ichner, 1983, citado por Verdejo
1995). Situación que resaltamos como problemática pues hasta el momento es muy poco lo que en el
contexto de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, se ha hecho al respecto.
LA PRÁCTICA COMO PRINCIPIO MISIONAL DE LA UNIVERSIDAD
La educación en Colombia requiere de maestros que sean capaces de comprender y transformar la
realidad educativa en el contexto social y cultural donde se encuentren y en efecto hacerse más
frecuentes los espacios para la comunicación, el diálogo, el debate argumentado, la lectura y la
escritura crítica y reflexiva que legitimen las acciones y den un nuevo horizonte a la formación del
maestro y al desempeño en la práctica. (Isaza, L.; Henao, B.; y Gómez, M, 2005), y es en este sentido
que entre las múltiples funciones que tienen que cumplir las universidades en la sociedad, se encuentra
formar tanto a los ciudadanos, como a sus formadores para que desarrollen y apliquen sus
conocimientos en pro de ayudar a resolver los problemas de la sociedad.
En concordancia con lo anterior, la misión de las universidades debe ser formar profesionales críticos,
capaces de asumir la tarea de transformar a la sociedad sobre todo cuando se trata de formar maestros,
dado que uno de los aspectos claves en la transformación de la sociedad es mejorar la calidad de vida, y
esto sólo se consigue por medio de la educación (Torres, Inciarte y Peley, 2001).
Lo anterior nos conduce a que es deber de la universidad asumir en la práctica su misión y sus objetivos
y actuar como entidad líder encargada del cambio educativo, razón por la que no se puede desvincular
de su contexto, sino que interactuar con la sociedad y especialmente con los comunidades educativas, lo
que la compromete a ir en la búsqueda de conocer las diferentes Instituciones Educativas, aprender a
valorarlas y comprometerse con la búsqueda de soluciones que permitan alcanzar ese objetivo.
RELACIÓN UNIVERSIDAD - CENTRO DE PRÁCTICA
Para analizar la relación existente entre la Universidad y los Centros de práctica, Sayago (2006), discurre
que para introducir el término modelos de colaboración es necesario considerar las responsabilidades de
las instituciones que suscriben y participan de alianzas como organizaciones formadoras; por lo tanto es
pertinente plantear que la Universidad tiene como responsabilidad ser un instrumento crítico que ayude a
la sociedad y a sus miembros, a delinear y prever su futuro para el desarrollo social, educativo,
productivo y económico, así como servir de red en expansión con el objeto de formar alianzas
estratégicas e incorporarse en otros ámbitos como una organización flexible, dinámica y versátil.
(González, 2001, citado en Sayago, 2006). Por su parte, el papel de Centro de práctica como unidad
formadora y realidad construida socialmente, es dar cuenta de los modos como sus miembros sienten,
participan en las acciones e intentan resolver problemas. Como comunidad, el Centro de práctica
comparte vínculos internos y externos generados y mantenidos por finalidades comunes. (Santos, 2000,
citado en Sayago, 2006). Es así como se hace necesario establecer relaciones de cooperación entre el
Centro de práctica y la Universidad, dado que, las prácticas pedagógicas son el eje de formación y por
lo tanto son un enlace que permite articular la universidad con la escuela.
Evaluar las relaciones entre la universidad y el Centro de práctica ofrece la posibilidad de introducir el
término modelos de colaboración, entendido como “la diversidad y multiplicidad de acciones conjuntas
de diversa índole con una base normativa que articule, desarrolle, apoye, controle, evalúe y facilite el
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beneficio mutuo, la colaboración, la reciprocidad y las relaciones de igualdad”. (Marcelo, 1997, citado en
Sayago, 2006). Es por eso que los modelos de colaboración, implican el compromiso de establecer una
cultura de colaboración entre instituciones; es decir, las prácticas pedagógicas deben ir en pro de buscar
un trabajo en conjunto y colaborativo entre el Centro de práctica y la Universidad lo que involucra tanto a
maestros en formación como cooperadores, asesores de prácticas y directivas de las facultades de
educación.
Sayago, (2006), tenía como propósitos precisar aspectos referidos al significado teórico de los modelos
de colaboración en el marco de las relaciones interinstitucionales de la Universidad de Los Andes
Táchira y la carrera Educación Básica Integral con dos escuelas del estado Táchira; de identificar
algunas creencias y valores que orientan a alumnos, a profesores de la Carrera Educación Básica
Integral así como a las escuelas en torno al funcionamiento de los modelos y de aportar algunos
lineamientos curriculares de utilidad para establecer un Modelo de Colaboración apoyado en Redes de
Escuelas de Desarrollo Profesional y así contribuir a fortalecer los vínculos basados en el intercambio de
saberes, proyectos curriculares , pedagógicos, organizacionales y comunitarios.
Como conclusiones, Sayago (2006), analiza que es imperante la creación de comunidades de
aprendizaje que sean animadoras de proyectos consensuados en los que se integran maestros
cooperadores, asesores, especialistas y estudiantes en formación; redimensionar el concepto de
Prácticas Profesionales como Eje de formación debido a que es necesario que la universidad y las
escuelas asuman las Prácticas Profesionales como una entidad coherente e interdependiente dentro del
currículum de formación docente; el aporte de una universidad emprendedora donde demuestre su
contribución para ayudar a transformar la escuela, plantearse vínculos y relaciones basadas en una
nueva lógica y racionalidad práctica que intente unir lo que la mirada positivista ha mantenido separado:
medios con fines, hechos con valores, teoría con práctica, y por último, la necesidad de establecer las
bases para un modelo de colaboración en la relación universidad/ Centros de práctica; ya que dichos
modelos, contribuyen a conformar una cultura de participación de docentes, estudiantes en formación y
la universidad misma. Es de resaltar que el desarrollo profesional es una dinámica compleja y se dirige
básicamente a implicarse colaborativamente en un proceso de formación de profesores.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que la calidad de la capacitación profesional que logren los
maestros en formación depende tanto de la formación teórica como de las prácticas pedagógicas
realizadas (Molina, 2004, p.1-2.); es importante que la gestión de la Universidad debe ser formar
profesionales capaces de desarrollar competencias, y es precisamente la práctica pedagógica la que
permite tanto la transferencia como la movilización de conocimientos a las diferentes situaciones que se
le presenten en el momento de ejercer la docencia.
Para que lo anteriormente mencionado sea ejecutado, se debe tener especial atención en el desarrollo
de la práctica del maestro en formación, debido a que este es el momento en el que los estudiantes
entran en contacto con el mundo laboral. Es así, como es necesario que la Universidad además de
desempeñar tareas de gestión, supervisión y coordinación de la práctica, realice actividades en las que
organicen jornadas sobre Itinerarios y Salidas Profesionales de los estudiantes de Pedagogía dentro del
marco de la Práctica de la Licenciatura, edite libros de actas; gestione intercambios, contactos y
relaciones con centros e instituciones profesionales a fin de establecer lazos y conseguir ayuda y
colaboración con la Facultad en su tarea formadora (Molina, 2004).
En este sentido, la Práctica desempeña un papel clave en el desarrollo de competencias, porque
permiten la transferencia y movilización de conocimientos a situaciones de trabajo, dado que aporta a la
formación de los maestros en tanto a que desarrollan habilidades profesionales y de interrelación social,
incrementan tanto las posibilidades de empleo como la madurez de los estudiantes, desarrollan actitudes
positivas hacia la supervisión, autoconfianza, razonamiento práctico, etc. Aunque también se han
destacado algunos aspectos negativos tales como falta de éxito en la integración teoría-práctica,
dificultad en organizar experiencias apropiadas de formación, centrar a los maestros en formación en
habilidades técnicas a expensas de una comprensión más amplia de las organizaciones, falta de
preparación de los asesores, experiencias de campo no integradas con los programas, “explotación” de
122

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

los estudiantes en la Práctica a expensas de su mejor aprendizaje, etc. (Cannon, 2002; Mayor, 2001;
Hativa, 2001; Michavilla y Martínez, 2002, citados por Molina, 2004).
De acuerdo con lo anterior, existe un interés intrínseco de los programas de prácticas universitarias para
la formación de profesionales debido a que:
1) La práctica, representa un período crítico en la socialización profesional, que convierte al estudiante
en el sujeto de la relación ambivalente entre la institución formativa y la empresa.
2) La práctica es una modalidad de formación cuya ubicación estratégica entre la formación inicial y la
formación continua le otorga el doble valor de funcionalidad que alcanza para ambas en la medida en
que determina buena parte de las interpretaciones que el futuro profesional realice tanto sobre el sentido
de la formación como sobre el sentido de la propia profesionalidad.
3) La práctica es un episodio de inducción profesional que afecta tanto a la evaluación del sí mismo
profesional del estudiante como a la evaluación que de él realiza el propio colectivo profesional.
4) Durante la práctica se juegan las opciones reales de interesar al futuro profesional para su propio
desarrollo profesional (Molina, 2004).
MODELOS DE RELACIÓN CENTROS DE PRÁCTICA Y UNIVERSIDAD
Desde un punto de vista más general, Vaillant y Marcelo (2000) exponen que los Centros de Práctica
han sido vistos a través del tiempo como "laboratorios" de práctica, o sea como lugares para aprender a
enseñar en la práctica. Sin embargo, esta visión responde a conceptos e ideas acerca de cómo se
aprende a enseñar, acerca del tipo y función del conocimiento en la enseñanza, de la idea de escuela, y
de los límites de la profesionalización de los profesores; lo que nos lleva a esperar que el Centro de
Práctica desarrolle investigaciones que generen conocimiento que optimicen la calidad de educación y
de los profesores.
Dentro del contexto anteriormente citado, Vaillant y Marcelo (2000) plantean que existen diferentes
modelos de relaciones entre la Institución de Formación y los Centros de Práctica, que están
necesariamente contaminados por las ideas que se posean sobre cómo se aprende, cómo se enseña y
cómo se aprende a enseñar.
Modelo de Yuxtaposición: Cada cual en su sitio: Es un modelo de aprender a enseñar más tradicional,
pero no por ello menos presente en la actualidad, en él se aprende a enseñar observando cómo
enseñan otros profesores y posteriormente imitándolos, el profesor en formación debe establecer las
conexiones posibles entre el currículum explícito que cursa en el Centro de Práctica, y el currículum
vivido durante las prácticas (Vaillant y Marcelo 2000). Desde esta concepción, las prácticas de
enseñanza son el elemento curricular más importante para los profesores en formación sin que se aísle
la formación teórica y la adquisición de los conocimientos psicopedagógicos. Lo que sucede, es que las
prácticas de enseñanza representan un valor considerable, y es en ellas donde se demuestra la
competencia de un profesor.
En este modelo, primero viene la teoría (formación básicamente académica, conceptual y proposicional),
y las prácticas vienen después, para aplicar conocimientos; luego, existe una hegemonía de uno de los
"pares" en la relación; también se evidencia la no intencionalidad en la elección de los Centros de
Práctica; además, se presencian unas prácticas atomizadas, donde la unidad es el profesor en formación
practicando en una clase con un profesor tutor que ejerce la función de formador.
Modelo de Consonancia en torno a un perfil de buen profesor: Se preocupa por la necesidad del dominio
de destrezas y competencias docentes por parte del maestro en formación, se asume que la formación
del profesor debe ser capacitarse para llevar a cabo y de forma eficaz, la tarea de enseñar, concretada
en términos de competencias derivadas de la investigación proceso-producto. Desde esta perspectiva,
aprender a enseñar “implica la adquisición de principios y prácticas derivadas de los estudios científicos
sobre la enseñanza. La competencia se define en términos de actuación” (Feiman, 1990, citado por
Vaillant y Marcelo 2000).
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Cochran y Smith, 1991, citado por Vaillant y Marcelo 2000 utilizan la denominación consonancia para
referirse
a una relación entre la escuela y la institución de formación inicial, donde la principal
preocupación consiste en asegurar que la formación en las escuelas sea consistente con la que se
proporciona en la institución de formación. En este sentido, los maestros cooperadores reciben
formación en el dominio de competencias,
para que haya congruencia entre lo enseñado en la
institución de formación y la escuela.
Modelo de Disonancia Crítica: Aprender a enseñar es un proceso que no acaba con la formación inicial y
que tiene que ver más con el aprendizaje experiencial y activo, que con la imitación o la aplicación de
destrezas. El Centro de Práctica pretende promover en los maestros en formación el desarrollo de una
actitud crítica cuando van a sus prácticas de enseñanza, para que no caigan en lo que se denomina
“excesivo realismo” (llegar a creer que la enseñanza es tan compleja/simple como aquella situación que
se observa).
De acuerdo con lo anterior, las prácticas se convierten en una ocasión para indagar en diferentes
dimensiones: personales, didácticas, curriculares, organizativas, sociales para que los profesores en
formación realicen autorreflexión. Un cambio en la formación del profesor consiste en considerar a los
futuros profesores como investigadores que aprenden indagando, buscando respuestas
a sus
preguntas; mediante diferentes estrategias tales como el diario, redacción de casos, indagación de aula,
carpeta pedagógica, metáforas, mapas conceptuales, reflexión sobre la acción y comunidades virtuales.
Modelo de Resonancia Colaborativa: Este modelo se entiende más bien como un río al que van
confluyendo experiencias, conocimientos, situaciones, que se producen en diferentes contextos, que
conducen a la generación de un profesional cuya principal característica es que aprende a lo largo de su
vida. La meta de los formadores de profesores no es sólo enseñar a los alumnos en prácticas cómo
enseñar; consiste en enseñarles a continuar aprendiendo en contextos escolares diversos.
PERFIL DEL MAESTRO EN FORMACIÓN
Las prácticas pedagógicas de los maestros en formación se han convertido en un eje transversal dentro
de los planes de estudio de los programas de formación de maestros debido a que “brinda al estudiante
una experiencia de gran potencial formativo desde la que se puede y debe construir el conocimiento y
competencia profesional que se necesita para el ejercicio de la docencia” (López y Romero, 2004 citado
en Latorre & Blanco, 2011, pág. 37). En este sentido la práctica pedagógica se constituye en el lugar
ideal para que los futuros maestros consoliden aspectos tales como su identidad, perfil y competencias,
y es por esto que alrededor de estos temas se ha consolidado un creciente campo de investigación que
pretende visibilizar la importancia de este período de tiempo para los maestros y buscar estrategias que
propendan por el mejoramiento continuo de las mismas.
Es así como se presenta estudios como el de Carrasco, Hernández e Iglesias (2012) en el cual se
plantea la construcción de la identidad profesional y las competencias como las principales
contribuciones de las prácticas pedagógicas a los maestros en formación. Entendiéndose entonces que
la identidad profesional “se refiere no sólo a las influencias sociales (incluidas las imágenes aceptadas
de la sociedad acerca de qué debe saber y ser un maestro), también depende de la capacidad de los
profesores para valorar su práctica basándose en su bagaje experiencial” (Tickle, 2000 citado en
Carrasco, Hernández, & Iglesias, 2012, pág. 292), de esta manera la práctica pedagógica se convierte
en un momento decisivo en la construcción de la identidad como futuros maestros, una buena o mala
experiencia en dicho proceso repercutirá inevitablemente en su ejercicio profesional futuro.
Se conciben entonces las competencias de los maestros en formación desde una mirada holística,
reconociendo que existe gran variedad de modelos de maestros de calidad y por ende múltiples
competencias que abarcan aspectos tales como la personalidad, capacidades para interactuar con los
estudiantes y con los contextos educativos, entre otras. Retoman entonces lo propuesto por Imbernón
(2002) quien sostiene que “el desarrollo competencial se logra únicamente si la formación inicial y la
permanente se nutren de una práctica docente reflexiva y crítica” y es por esto que en el estudio se
busca conocer el perfil del maestro competente desde la perspectiva de los maestros en formación.
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La investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo y su propósito fue conocer, identificar y describir
las cualidades que atribuyen los maestros en formación a los buenos maestros, basado en la redacción
de una carta dirigida a aquel maestro que había dejado una huella positiva en ellos. Para esta
investigación contaron con 108 participantes los cuales eran estudiantes de Diplomatura de Maestro de
la Especialidad de Educación Física. La información recogida fue organizada mediante el uso del
programa AQUAD 6, y así obtener las siguientes categorías, cualidades personales, aptitud pedagógica,
calidad de los procesos de interacción, tipología de formación promovida por el docente y repercusión de
la acción docente sobre el alumnado.
En cuanto a los resultados los investigadores encontraron que existe una gran influencia de los maestros
de los maestros en formación en la construcción de la identidad y vocación profesional, y como ellos
mismos concluyen “el profesor que influye verdaderamente en su alumnado es un docente con amplias
competencias académicas y profesionales, pero también con marcados atributos personales. De ahí que
la esencia de su condición reside en su pasión por la enseñanza y su actitud inequívoca hacia la
transformación y mejora de su práctica, desde la responsabilidad y el compromiso” (Carrasco,
Hernández, & Iglesias, 2012, pág. 306).
Otro estudio realizado por Latorre y Blanco (2011) nos habla sobre la práctica pedagógica como un
espacio de aprendizaje profesional para los maestros en formación, para ellos “la gran potencialidad que
dicho período posee en cuanto a elemento con capacidad propia para elevar el nivel de calidad de la
formación universitaria de los futuros maestro” (Latorre & Blanco, 2011, pág. 36) hace necesario de
investigaciones más profundas que aborden estos temas.
Señalan entonces que las prácticas pedagógicas presentan varias limitaciones o aspectos negativos,
entre ellos, “en la preparación de los maestros: falta de éxito en la integración teórica-práctica, dificultad
en organizar experiencias adecuadas de formación; falta de preparación de los asesores; falta de apoyo
de los maestros cooperadores de los colegios; se prima el desarrollo de habilidades técnicas; falta de
coordinación entre las experiencias de campo con el resto de materias del programa de formación
docente; exceso de trabajo de los estudiantes en prácticas a expensas de su mejor aprendizaje, etc.”
(Latorre & Blanco, 2011, pág. 37), en lugar de centrarse en potenciar todo el valor formativo que a
práctica pedagógica posee y por tanto desarrollar competencias profesionales adecuadas en los
maestros en formación.
Realizaron entonces un rastreo bibliográfico en el que encontraron que durante los procesos de prácticas
pedagógicas los maestros en formación realizan las siguientes actividades: el 14% observa: un 26%
participa; y el 60% se dedica a enseñar. Igualmente encontraron que durante las prácticas un 26,7% no
realiza diarios pedagógicos; un 42,5% no realiza informes y un 24.2% no ha realizado pautas de
observación; lo anterior agravado por la manifestación de los maestros en formación de que su grado de
autonomía es demasiado bajo como para lograr un mayor compromiso con la carrera, una mayor
autosuficiencia o para mejorar su logros y conocimientos. En este sentido debemos plantearnos ¿cuáles
son las funciones y tareas reales que debe asumir un maestro en formación durante su práctica
pedagógica? Respecto a esto nos plantean
“González Sanmaned (2001) resume en cuatro las tareas que, en términos
generales, ha de realizar los futuros maestros durante el prácticum: ver, hacer,
ver hacer y hacer ver. Los estudiantes “ven” gracias a la observación: “hacen” y
de este modo es como mejor aprenden a enseñar, lo que no significa que se
les deba abrumar de manera que estén siempre haciendo cosas. Además de
hacer es muy importante que analicen o que hacen; es fundamental que el
futuro maestro “vea hacer” y sea capaz de diferenciar distintos modelos
educativos, (….), desde el marcar las pautas de cómo actuaría, hasta el
contraste de los elementos de los modelos educativos; desde la imitación
hasta aprender por ensayo-error. Y, por último, la situación de “hacer ver” al
estudiante, desde posturas de sumisión hasta brindarle la oportunidad de
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comprobar si realmente le gusta su futura profesión” (González (2001), citado
en, Latorre & Blanco, 2011).
Es entonces desde esta postura que se pretende encaminar las prácticas pedagógicas, potenciando la
reflexión en y sobre la acción del docente inmerso en el contexto que constituyen los centros de práctica,
una observación consiente le permitirá a los maestros en formación pensar crítica y analíticamente su
práctica y de esta manera tomar decisiones que mejoren su actividad como futuro docente.
Adicionalmente plantean la importancia de las prácticas pedagógicas como lugares idóneos para
desarrollar las competencias que todo maestro necesita, entendiendo que una competencia implica:
•
Integrar conocimientos: ser competente supone no sólo disponer de un
acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes… sino saberlos
seleccionar y combinar de forma pertinente.
•Realizar ejecuciones: ser competente va ligado al desempeño, a la ejecución; es
indisociable de la práctica. Ahora bien, el hecho de tener una dimensión aplicativa (en
tanto que suponen transferir conocimientos a situaciones prácticas para resolverlas
eficientemente) no implica que supongan la repetición mecánica e irreflexiva de
ciertas pautas de actuación. Al contrario, para ser competente es imprescindible la
reflexión, que nos aleja de la estandarización del comportamiento.
•
Actuar de forma contextual: no se en competente “en abstracto” sino en un
contexto (espacio, momento, circunstancias) concreto. Se trata, pues, de analizar
cada situación para seleccionar qué combinación de conocimientos se necesita
emplear (desestimando otras posibilidades que no resulten pertinentes).
•
Aprender constantemente: la competencia se adquiere se forma recurrente con
formación inicial, permanente y/o experiencia en el trabajo (o fuera de él). Por ello se
halla en progresión constante.
•
Actuar de forma autónoma: con “profesionalidad” haciéndose responsable de
las decisiones que se tomen y adquiriendo un rol activo en la promoción de las
propias competencias.
(Cano 2008, citado en Latorre & Blanco, 2011, pág. 45)
En este sentido las competencias constituyen todas aquellas capacidades aplicadas de los maestros que
les permite reconocer las problemáticas de los contextos en los que están inmersos, preveerlos y
organizar las soluciones de los mismos. Es importante también que los maestros cooperadores tengan
muy claro qué clase de competencias quieren desarrollar en los maestros en formación a su cargo, a su
vez de servirles de guía durante el desarrollo de esta experiencia puesto que esto determinará en gran
manera el tipo de profesional que se ha de formar. En consecuencias una práctica pedagógica por
competencias contemplaría “competencias de acción profesional relativas a: competencias técnicas
(saber), competencias metodológicas (saber hacer), competencia participativa (saber estar) y
competencia personal (saber ser)” (Tejada, 2005, citado en Latorre & Blanco, 2011, pág. 47).
DISEÑO METODOLÓGICO
Esta investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, cuya “intencionalidad es identificar la
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones.” (Martínez, 2006, 128). Con el propósito de mejorar la relación
Maestro cooperador – Centro de práctica – Maestro en formación con miras al fortalecimiento del vínculo
Universidad – Centro de práctica. En este orden de ideas utilizaremos como estrategia el estudio de
caso debido a que “su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de
conocer cómo funcionan todas las partes que componen el caso y las relaciones entre ellas para formar
un todo” (Muñoz y Serván, 2001, citado por Barrio et al, 1998).
Se tendrán entonces como participantes a los maestros cooperadores de los centros de práctica y a los
estudiantes de la LCN que realizaron su práctica en los últimos tres años y los que en la actualidad se
encuentran matriculados en el curso de práctica pedagógica, los asesores de práctica y la coordinadora
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de la misma. Se seleccionarán los centros de práctica que durante los tres últimos años fueron y son
centros de práctica y los estudiantes que realizaron su práctica en esos centros.
Para recoger la información utilizaremos varias estrategias: Así entonces a los asesores de práctica, a
los maestros cooperadores y a los egresados de la licenciatura se les aplicarán encuestas virtuales.
Paralelamente, utilizaremos la estrategia de grupos focales para recoger información de los maestros en
formación, para complementar esta información se realizará una entrevista a la coordinadora de práctica
del programa; las entrevistas y el trabajo con los grupos focales y coordinadora se registraran mediante
grabaciones de audio y video. La intencionalidad que tenemos con estos instrumentos es recopilar las
percepciones que tienen los participantes acerca de la relación Universidad – Centro de Práctica y los
aportes de esta a su formación como docente.
En este sentido, utilizaremos como estrategia de análisis de la información la categorización y
triangulación de la misma. Entendiendo que el proceso de categorización “consiste en la identificación de
regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos
provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio” (Torres, et al,
2002, citado en Romero, 2005).
De igual manera utilizaremos como procedimiento las cinco fases que proponen Montero y León (2002)
para el desarrollo del estudio de caso, estas se articularán con los momentos propios de la práctica de la
LCN.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Como consideraciones éticas se protegerá la identidad de las personas e instituciones participantes, se
guardará la confidencialidad del caso. El uso discrecional y adecuado de la información recogida y de su
análisis, implica que la misma sólo será utilizada para los propósitos enunciados en el marco de este
trabajo investigativo, que se evitará la alusión a nombres propios y se valorará con respeto y
responsabilidad los aportes de cada uno de los participantes.
PLAN DE ANÁLISIS

En el diagrama se puede observar la síntesis de la información y como serán triangulados los
instrumentos de acuerdo a las necesidades, requerimientos y propósitos de la investigación. A
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continuación, se hará una descripción de forma detallada de cómo se realizará el procedimiento para el
análisis.
Partiremos de los estamentos elegidos para la recolección de la información y del instrumento asignado
a cada uno de ellos, en el caso de los egresados, los maestros cooperadores y los asesores de práctica
ha sido la encuesta virtual y para los maestros en formación y la coordinadora de práctica del programa
la entrevista semiestructurada. Luego de aplicados cada uno de los instrumentos se procederá a realizar
una descripción inicial de la perspectiva de cada grupo de participantes. Posteriormente se relacionará la
información por categorías y subcategorías entre preguntas de acuerdo a la tabla 1 con el fin de
triangular todos los resultados obtenidos y de este modo ponerlos en contraste con el marco teórico, del
cual saldrá una descripción en profundidad que busca darle respuesta a la pregunta de investigación.
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El análisis de las relaciones Universidad - Centro de Práctica, implica el asumir ciertos compromisos que
permitan que el maestro en formación y los maestros cooperadores estrechen vínculos con miras a
fortalecer los procesos formativos de los estudiantes en situación de práctica. A continuación se
presentan algunas líneas conclusivas sobre cómo se vivencia en la Licenciatura en Educación Básica en
Ciencias Naturales y Educación ambiental, dicha relación desde las voces de los actores implicados:
maestros Cooperadores, maestros en formación y egresados.
MODELOS DE COOPERACIÓN
Desde la experiencia de los participantes de la investigación fue posible evidenciar en términos de la
relación Universidad-Centro de práctica los cuatro modelos de cooperación propuestos por Vaillant y
Marcelo (2000): modelo de yuxtaposición, consonancia, disonancia crítica y resonancia colaborativa.
En el modelo de yuxtaposición, se considera que se aprende a enseñar observando e imitando a otros
maestros. Los maestros en formación y egresados, de la licenciatura expresaron que admiran e imitaron
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tanto a algunos de sus profesores de la universidad como a sus maestros cooperadores. Por su parte,
los maestros cooperadores, afirmaron que varios de sus maestros en formación han imitado sus
propuestas pedagógicas y didácticas.
Por otro lado, el modelo de consonancia asume que el buen profesor (maestro cooperador), se preocupa
por el dominio de destrezas y competencias docentes por parte de los maestro en formación. Los
participantes expresaron que durante su práctica pedagógica se produjeron algunos cambios
importantes respecto a su formación profesional en cuanto a que aprendieron estrategias para la
enseñanza de las ciencias. Así mismo los maestros cooperadores resaltaron la importancia de promover
la creatividad, apropiación y claridad de conceptos en la enseñanza de las ciencias.
El modelo de disonancia crítica hace referencia a que se aprende a enseñar desde la experiencia, es
decir, a través de aprendizajes experienciales activos, concepción con la que están de acuerdo tanto los
maestros en formación como los egresados y los maestros cooperadores.
El modelo de Resonancia Colaborativa propone que se aprende a enseñar a lo largo de toda la vida,
donde confluyen experiencias, conocimientos y situaciones que se producen en diferentes contextos;
razón por la cual el principal objetivo del maestro cooperador es enseñarle al maestro en formación a
continuar aprendiendo en contextos escolares diversos, lo que concuerda con lo planteado por maestros
en formación y egresados al expresar que lo aprendido en su práctica pedagógica aún lo implementan
en sus clases; y los maestros cooperadores que resaltan la importancia de que el maestro en formación
debe vivir las experiencias con las que se verá enfrentado.

PERFIL DEL MAESTRO COOPERADOR DE LOS CENTRO DE PRÁCTICA
Los maestros cooperadores como sujetos que han vivido la experiencia de formarse en las
universidades y desempeñarse profesionalmente en las escuelas deben facilitar la entrada del maestro
en formación al ámbito escolar. Dentro de la institución debe tener la disposición de facilitar la labor de
cooperación, entendida desde el desarrollo psicosocial como una ayuda emocional y moral para
brindarle confianza al maestro en formación para que pueda desempeñarse eficazmente; además desde
su profesión, su compromiso con la institución educativa, el practicante, el asesor y la universidad debe
permitir el reconocimiento de debilidades en los estudiantes, para posteriormente dar directrices,
orientaciones y recomendaciones para posibles soluciones. Para lo anterior es necesario que los
maestros cooperadores se incorporen en los procesos de los estudiantes en formación y en los eventos
formativos en la universidad.
Es necesario también que tengan un recorrido experiencial, que les permita saber corregir, ser
sensibles, receptivos, claros, respetuosos, responsables y tener la capacidad de aconsejar en los
momentos indicados a los estudiantes en formación, de igual forma deben tener unas relaciones de
dialogo constante y trabajo en equipo con los asesores y los estudiantes en formación, para mejorar
esas relaciones interpersonales durante ese periodo de práctica.
Dentro de las funciones de cooperación y muy acorde a lo planteado en el desarrollo profesional los
maestros cooperadores deben ser una guía y apoyo en la praxis docente, realizar un acompañamiento
riguroso (para mitigar el aislamiento y abandono de que en algunas ocasiones sienten los estudiantes
en formación) y permitir el desarrollo de la autonomía, enseñar pero también corregir todo lo relacionado
con lo pedagógico, didáctico y disciplinar. Conjuntamente con el maestro en formación participar del
diseño de evaluaciones, preparar y revisar las sesiones de clase, resolver las inquietudes conceptuales,
mantener una comunicación constante y asertiva, compartir responsabilidades, ser flexibles para el
aprendizaje conjunto y posibilitar que los maestros en formación mejoren cada vez más sus procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Referente con el perfil de los Maestros Cooperadores estos deben cumplir con lo exigido en el
reglamente de práctica de la Facultad de Educación. Específicamente los participantes de esta
investigación señala como relevante que los maestros cooperadores sean docentes que tengan
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formación en el área específica (ciencias naturales) para poderle brindar asesorías y recomendaciones
frente al saber disciplinar, ser licenciado o normalista y tener un buen desempeño laboral, pues
consideran esto último fundamental, ya que consideran que la observación de su desempeño en el aula
es también una forma de aprendizaje, sumado a esto deben tener experiencia en investigación, pues
consideran que deben brindar elementos que fortalezcan los procesos investigativos de los estudiantes
en formación, lo que implica que en algunos casos se exija que tengan formación postgraduada.
En definitiva se puede decir que el papel del maestro cooperador es sumamente importante e
indispensable para estrechar vínculos entre la universidad y el centro práctica, pues ellos son también
agentes formadores en el proceso de práctica pedagógica.
PERFIL Y FUNCIONES DEL MAESTRO EN FORMACIÓN
Desde el análisis que se realizó a los diferentes estamentos se identificaron ciertas características que
definen cómo debe ser el Perfil del Maestro en Formación que llega al Centro de Práctica, respecto a
tres elementos fundamentales: la identidad profesional, competencias y funciones.
Respecto a la identidad Profesional se encontró que el maestro en formación debe tener un buen manejo
del grupo, ser una persona responsable, propositiva además de tener un excelente domino del área en la
que se desempeña, que esté motivado o interesado por la investigación y además que la práctica
pedagógica posibilite la ratificación de su vocación.
En relación con las competencias se dejaron entrever que son primordiales y que deben adquirirse en la
formación durante la práctica pedagógica, algunas de ellas serian: el manejo del grupo, la capacidad de
adaptarse a diferentes contextos y situaciones, tanto positivas como negativas, que puedan
presentársele dentro del aula de clase y, el estar preparado o ir adquiriendo la capacidad de expresarse
en público y de trabajar en equipo.
Finalmente con respecto las funciones del maestro en formación se logran evidenciar que estos deben
cumplir en los centros de práctica con el diseño de las clases, las evaluaciones y los laboratorios
pertinentes para cada tema, también se resalta como función la promoción de la investigación en el aula
y la participación en las actividades propuestas por el colegio como: reuniones, proyectos, actividades
culturales o jornadas que la institución programe. A pesar de que en el Reglamento de Prácticas
Académicas para los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de
Antioquia de la sede Medellín y las sedes Regionales no está contemplado como una función el que el
maestro en formación reemplace al maestro cooperador, se logra evidenciar que algunos de los
participantes proponen que ésta debe ser una de las funciones que el estudiante cumpla en la
institución.
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Resumen:
La presente comunicación incluye algunos resultados y conclusiones obtenidas en una tesis doctoral ya
finalizada. El propósito general fue el análisis de la configuración del conocimiento de profesores
principiantes de ciencias naturales, en la etapa de la carrera docente conocida como   
  . El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo-interpretativo y los participantes fueron
cuatro egresados/as de un Programa de formación inicial. En ésta se obtuvo evidencias interesantes para
considerar que existe una estrecha relación entre la socialización profesional de los primeros años de
ejercicio docente y la manera cómo se articulan los diferentes componentes del conocimiento profesional.

Palabras Clave: Profesor Principiante, Ciencias Naturales, Inserción profesional docente, Socialización
profesional.
Introducción:
La presente comunicación aborda algunos resultados y reflexiones de una tesis doctoral que finalizó en
2013. El propósito principal de ésta era, analizar la configuración del conocimiento profesional del
profesor principiante de ciencias naturales, en la etapa de la carrera conocida como inserción profesional.
El estudio se realizó desde una perspectiva cualitativa-interpretativa, con cuatro estudios de caso,
referidos a egresados de un programa de formación inicial en el área de ciencias naturales y educación
ambiental, que tenían entre tres y diez y ocho meses de ejercicio docente. Las técnicas e instrumentos
privilegiados para la recogida de información fueron las entrevistas semiestructuradas; la observación y
registro (video y audio) de secuencias de enseñanza de un tema de ciencias naturales (célula, sistema
excretor y ecosistema); la revisión de documentos (institucionales y personales); y una entrevista de
autoconfrontación, en la cual se eligieron episodios de las clases grabadas para conversar con los
participantes; también se realizó una entrevista a una persona de la administración pública encargada del
ingreso de profesores al sistema educativo. La información recopilada fue transcrita en su totalidad por la
investigadora, se hicieron procedimientos de codificación, categorización y triangulación de fuentes, con
el fin de hacer ánalisis de cada caso y luego un análisis global frente al objeto de estudio, la relación
entre el conocimiento y la inserción profesional.
Los referentes teóricos que orientaron el estudio toman la perspectiva de Shulman (1986) para
comprender el conocimiento profesional de base, y especialmente se asumió la línea del grupo de
Magnusson, Krajcik y Borko (1999) cuyos trabajos se concentran en profesores del área de ciencias
naturales; por lo cual se tiene en cuenta las siguientes categorías:     "
     "          %     X :  %X . Este
último en algunos países es traducido como Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) o como
Conocimiento Pedagógico de Contenido (CPC), pero para el contexto de realización de la investigación
se deja con su sigla original PCK por considerar que estas dos opciones restringen la mirada de este tipo
de conocimiento que incluye lo pedagógico, didáctico y lo curricular de la materia que se enseña. En la
figura 1, se incluye el modelo desde esta perspectiva.
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En esta línea, para referirnos al PCK se toman las categorías:     
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 ) *. En la
figura 2 se sintetizan estas relaciones.
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Además, se toman como referentes para comprender la inserción profesional, por un lado a Tardif (2005),
que propone definirla como un proceso dinámico y complejo compuesto por dos dimensiones que
interactúan mutuamente: la búsqueda de empleo y como etapa de la carrera docente. Por otro, se
avanzó en la comprensión de la * entendida como “el proceso mediante el cual un individuo
adquiere el conocimiento y las destrezas sociales necesarias para asumir un rol en la organización” (Van
Maanen y Schein 1979, citado por Marcelo, 2009), y dada la amplitud de este tema, la indagación se
concentró en la propuesta de Jordell (1987), que menciona como factores de socialización profesional
docente cuatro niveles: personal, de aula, institucional y social.
Para esta comunicación se presentarán algunas reflexiones que surgen al mirar los resultados de esta
tesis e intentar sintetizarlos de manera diferente, como insumo para las discusiones que tenemos
actualmente frente a los lineamientos de calidad para las licenciaturas (MEN, 2014) y particularmente, las
que desarrollan en el programa de formación inicial de la cual egresaron los cuatro participantes. En esa
medida, se quieren compartir algunas tensiones que surgen en los primeros años de ejercicio docente,
que muestran la amalgama y transformación mutua que se da entre los diversos tipos de conocimientos
que conforman el conocimiento profesional del profesor y de éstos, con los distintos niveles de la
socialización profesional.

Desarrollo:
Se han elegido para este escrito, cuatro aspectos entre muchos otros, para relatar algunas relaciones
entre el conocimiento profesional docente y los niveles de socialización profesional que se evidencian en
las vivencias de egresados de un programa de formación inicial en el área de ciencias naturales y
educación ambiental. Se proponen a manera de tensiones, es decir, presentadas como acciones de
fuerzas opuestas que afectan lo que hace o deja de hacer un profesor que apenas se inicia en la
docencia. En la literatura a los profesores que han terminado un programa de formación inicial y están
entre el primer y tercer año de ejercicio docente, se les conoce como novatos, debutantes, noveles o
principiantes. Para la tesis en mención y las comunicaciones que se derivan de ésta, se ha privilegiado la
nominación de principiantes por considerar que representa una acepción más pertinente para referirse a
esta población de docentes.
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Diversas investigaciones sobre inserción profesional muestran una coincidencia al relatar que al parecer
la formación recibida en el pregrado, en este caso 5 años de Licenciatura, no son suficientes para que el
egresado, ahora profesor en ejercicio, sienta que puede responder a las exigencias que le hace el
sistema educativo.
Las vivencias personales, la historia de vida escolar, los referentes familiares, las experiencias que haya
tenido al acercarse a la disciplina/saber/conocimiento que va a enseñar, las representaciones que tiene
sobre la educación, la enseñanza, el aprendizaje, son algunos de los elementos que se encuentran en el
nivel personal de la socialización del profesor y que influyen en los primeros años de docencia. Las
vivencias como estudiante mientras está en el pregrado en la universidad son diferentes, aunque los
profesores hayan estudiado en el mismo lugar; el acercamiento al conocimiento de la materia a enseñar,
las perspectivas epistemológicas, didácticas del saber específico afectan la constitución de las
estructuras sintácticas y sustantivas que construye el profesor: una perspectiva tradicional o
contemporánea de las ciencias, una estructura rígida o flexible de la construcción del conocimiento
científico, entre otros.
Así mismo, el acercamiento a los conocimientos y creencias de la pedagogía, los modelos pedagógicos,
la concepción sobre las relaciones de autoridad, son elementos que se evidencian fuertemente en el nivel
personal del principiante y forman parte de los problemas que viven en el establecimiento de relaciones
con sus estudiantes. El sentir que la formación no los preparó se refiere a la distancia que sienten los
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principiantes entre lo que aparentemente conocen y tienen certeza, frente a los problemas que enfrenta al
ingresar al mundo laboral: buscar un empleo, diligenciar formatos, relacionarse con los padres de familia
y con colegas, enseñar a niños/as con necesidades educativas especiales, no tener tiempo suficiente
para sus propias actividades personales, son solo algunas de las que emergieron en los casos de esta
tesis y coinciden con estudios clásicos como los de Veenman (1984).
Como puede verse, los problemas que se identificaron en estos participantes no están cuestionando la
formación disciplinar recibida, en la biología, química, física y la educación ambiental, conocimiento con
el cual se sienten cómodos y valoran positivamente. Su cuestionamiento está centrado más en el
componente pedagógico y la formación en general, el establecimiento de relaciones con otros adultos, en
la inclusión educativa y la búsqueda de su propia autonomía.
Estos resultados son interesantes para la Licenciatura de la cual egresaron, pues permiten visualizar
cómo los núcleos y propósitos de la formación de maestros/as de ciencias, tienen que avanzar más
intensamente en la búsqueda de un equilibrio entre los saberes y conocimientos que se proponen a lo
largo de los cinco años, lo cual si bien no garantizará que los egresados sigan sintiendo una distancia
entre lo académico y la realidad en la escuela, tal vez permitirá aportar en una formación más integral del
ser maestro/a de ciencias naturales. Un maestro con la formación disciplinar fuerte que a la vez, sea
consciente de su propio proceso de aprendizaje, con capacidades personales suficientemente flexibles
para que pueda adaptar y construir relaciones entre la teoría y la práctica.
Una consecuencia posible de este sentimiento de algunos egresados que consideran que la formación
inicial no fue suficiente y que la distancia entre la academia y el mundo laboral es un abismo, conlleva a
que el profesor asuma que la experiencia solo se da en el hacer cotidiano, y en el establecimiento de
rutinas, no siempre idóneas, que le ayuden a sobrevivir en sus primeros años de ejercicio docente. Esta
ruptura es peligrosa no solo para el profesor principiante y su desarrollo profesional, sino para los demás
actores e instituciones que están implicadas en la formación inicial y continua de maestros; se convierte
en un circulo vicioso donde la reflexión de la propia práctica queda al margen, disminuyendo las
posibilidades para que el profesor pueda aprender a enseñar integrando lo nuevo a lo ya establecido,
desde una mirada crítica y propositiva.
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Una segunda tensión que se evidencia en las prácticas de los profesores principiantes, tiene que ver con
su acercamiento al qué enseñar de ciencias naturales. Se evidencian los dilemas que tienen frente a la
cantidad, tiempo, dosificación de los contenidos/conocimientos a enseñar y de las actividades que
proponen para la enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Las instituciones educativas les dan ciertos
parámetros, pero son ellos/as quienes se enfrentan a su organización y secuenciación a la hora de
enseñar.
Lo anterior esta ligado al encuentro paulatino que tiene el profesor con los estudiantes. Aunque al inicio
les puede dar temor, inquietud por saber quiénes serán sus estudiantes, luego se concentran en
conocerlos, despertar su motivación, intentar que desarrollen habilidades escriturales y científicas; y
estos son algunos de los propósitos que caracterizan las secuencias de enseñanza analizadas en la
tesis. Los estudiantes con los cuales tienen sus primeros contactos les sirven de termómetro en su
desempeño; ellos se convierten en los primeros validadores de la experiencia del profesor principiante. A
falta de acompañamiento por ejemplo, de los colegas, de la administración de la institución, los
estudiantes que tiene el profesor principiante, influyen en las decisiones, acciones, sentimientos y
motivaciones que vive en su primer año.
La selección y organización de los contenidos a enseñar, entonces no esta referida solamente al
conocimiento curricular que tenga el profesor sobre las ciencias, sino que está relacionada con el
conocimiento que tiene sobre la manera cómo sus estudiantes aprenden el contenido/tema/concepto de
ésta área; también, con las ideas y conocimiento que tenga de las actividades y representaciones que
puede proponer para enseñarlo y evaluarlo. Se espera que estas categorías que componen el
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Pedagogical Content Knowledge (PCK) estén acordes a la orientación de la enseñanza que haya elegido,
por ejemplo, desde indagación dirigida, modelos y modelización, resolución de problemas, etc. No
obstante, lo observado en las secuencias de enseñanza de los cuatro participantes mostró que no había
una sola orientación de la enseñanza, sino ciertos rasgos de algunas de las propuestas constructivistas
como la de indagación dirigida y en gran medida, lo que sobresalió fue una perspectiva tradicional de la
enseñanza.
Las evidencias frente a las categorías del PCK fueron diversas en los casos de estudio; cada profesor/a
principiante, de acuerdo al contenido/tema a enseñar –la célula, el sistema excretor, ecosistema–
construyó unas relaciones particulares entre estos elementos, bien sea por el grado de conocimiento que
tenía sobre los contenidos en la estructura horizontal y vertical del currículo en el grado escolar que tenía
a cargo (4º y 5º de primaria y 6º), o porque tuvo la oportunidad de conocer por más tiempo a sus
estudiantes, identificando sus intereses y habilidades frente a los temas a enseñar (dos egresados
empezaron junto al calendario escolar y dos llegaron a mitad del año). Sin embargo, fue común
encontrar en los cuatro casos, una similitud en la manera cómo elaboraron las representaciones para la
enseñanza, es decir, la construcción y elección de los ejemplos, analogías, símiles, metáforas, las cuales
fueron creadas mientras transcurría la clase y en sus palabras, surgieron “espontáneamente”. La falta de
preparación de estos ejemplos, llevó a que en la mayoría de las ocasiones quedaran incompletos o
fueran más confusos para los estudiantes.
Otro aspecto que sobresalió en el registro de las secuencias de enseñanza fue la referencia a ciertas
actividades y formas de trabajo que conocieron en algunos de los cursos de la formación inicial,
especialmente los del núcleo de didáctica y práctica. Así por ejemplo se observó la aplicación de algunas
de las fases del ciclo del aprendizaje –indagación de concepciones alternativas, introducción de nuevos
conocimientos, estructuración y síntesis, y aplicación o transferencia–; no obstante, se identificó la
implementación sobretodo de las tres primeras fases, con algunas dificultades como lo es precisamente
utilizar las ideas alternativas de los estudiantes para movilizar su pensamiento.
El uso de elementos conceptuales y procedimentales aprendidos en la formación inicial y llevados ahora
a su ejercicio profesional es un elemento de análisis importante para la misma Licenciatura; sin embargo,
los resultados obtenidos permiten afirmar que se requiere mayor apoyo a los profesores (en formación y
en inserción profesional) para que articulen en su planeación de clases, estas categorías del
conocimiento para la enseñanza.
La planeación es una actividad que articula pensamiento y acción del profesor, es un procedimiento
altamente creativo, que incluye lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico, por tanto tendría que ocupar un
lugar más importante en la formación y la socialización profesional. No se trata solamente de llenar
formatos para describir actividades y contenidos de enseñanza como requisito para las instituciones
educativas, la planeación es una actividad que articula los niveles de socialización personal, de aula e
institucional, y debería ayudar al profesor principiante a construir paulatinamente relaciones más
pertinentes entre el qué y al quién enseñar… por ello su complejidad y su potencialidad.
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Conseguir el primer empleo para un profesor principiante, representa dar un paso no solo de estudiante
guiado hacia un profesional en ejercicio, sino que también implica la transición de la juventud a la adultez,
de la heteronomía a la autonomía.
En el contexto de la investigación, los procesos de inducción a la vida laboral e institucional fueron
limitados o estuvieron ausentes; la inducción en la escuela para una de las participantes fue de 15
minutos, para otro de 1 hora; solamente una de ellas tuvo dos días dedicados a conocer las dinámicas de
la institución donde iba a empezar a trabajar. Dos de ellos se vincularon con el magisterio, uno con el
municipio de Medellín y otra con el Departamento de Antioquia; en ambos casos, la jornada de inducción
de un día que preparó la administración, se concentró en la presentación de más de 200 diapositivas
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referidas al plan de desarrollo, la normatividad vigente del magisterio, los aspectos de salud y
prestaciones sociales.
Se puede decir que en general, la institución que contrata al profesor asume que el principiante conoce el
funcionamiento de lo administrativo y académico, y en esa lógica, no ve necesario un proceso de
inducción y bienvenida a la vida institucional. De hecho, en el periodo de prueba, lo evalúa de igual
forma que lo hace con los que ya llevan más tiempo ejerciendo, aunque existan formularios y directrices
específicas para este período (MEN, 2008, Guía Nº 10). No obstante, pensar en la inserción profesional
exige comprender que al igual que otros oficios, nuestra profesión está construida sobre la base de la
temporalidad… es decir, los aprendizajes necesarios para ejercerla “se construyen y dominan
progresivamente durante un periodo de aprendizaje variable, de acuerdo con cada ocupación” (Tardif,
2004).
En este sentido cobra más relevancia la socialización profesional docente. Al salir de la institución
formadora, es la institución escolar que lo recibe quien aporta en la formación y acercamiento a la cultura
docente específica. La bienvenida, la inducción, la delegación de un colega para que lo acompañe, son
solo algunas de las acciones que marcaron la diferencia en la manera como los principiantes del estudio,
entablaron un conocimiento del contexto que les permitió sentirse parte de… o seguir actuando en
solitario y resolver sus problemas de manera intuitiva. Por ello, coincidimos con Tardif (2004), que
aprender a enseñar es tan importante como aprender a vivir en la escuela.
Se parte también de la premisa que la “experiencia” no está por fuera del individuo, no se encuentra en
algún lugar para que el principiante la encuentre. La experiencia es “lo que nos acontece a nosotros y lo
que nos acontece en el tiempo de nuestras vidas” (Larrosa, 1998), por ello, el principiante esta
construyendo sus propias experiencias y el lugar de trabajo “favorece la construcción de un conocimiento
situado que es desarrollado en función de los contextos de actuación y a él se accede y es utilizado como
herramienta de solución para sus problemas” (Medeiros et al., 2008). La experiencia no se refiere a los
años de ejercicio, sino a la calidad y posibilidades que le brinda el ejercicio docente para que cada
profesor configure sus experiencias. ¿Qué calidad de experiencias se le está brindando al principiante
para que a futuro sea un profesional integro, alegre, comprometido consigo mismo y con su profesión?.
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Con los retos actuales de la profesión docente, la lista compleja de la “función docente” que se expresa
en el Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto 1278 de 2002, art. 4), nos preguntamos si los
profesores/as que están graduándose de los programas de formación inicial se visualizan en la profesión
durante toda la vida. Y si su ingreso al mundo laboral y profesional fue difícil, ¿qué tanto puede influir
esto en las decisiones de su permanencia en la carrera?, cómo puede afectar su desarrollo profesional?.
En nuestro país, las nuevas directrices del sistema de formación de educadores (MEN, 2013) sugieren
como subsistemas: la formación inicial, en servicio y avanzada (formación postgradual), y en estas se
hace una breve alusión al acompañamiento a egresados. Se considera entonces que al no darle un lugar
a la inserción profesional como etapa de la carrera docente (Tardif & Borges, 2013), se corre el riesgo de
confundir las características de ésta y minimizar las problemáticas que tienen los principiantes, las cuales
son claramente diferentes de la formación inicial y continua de maestros. El informe de la Fundación
Compartir (2014) sugiere que los profesores novatos deben recibir atención, retroalimentación y
orientación especial, como uno de los ejes de transformación para lograr la excelencia docente,
estrategia necesaria si se espera mejorar el acceso y retención de maestros con deseos de enseñar y
aprender.
Las propuestas de acompañamiento, seguimiento y apoyo a los profesores principiantes son alternativas
que se vienen implementando en diversos países del mundo y de manera más reciente en latinoamérica
(Argentina, Chile, Uruguay). En esos contextos, su impacto en el ámbito formativo, investigativo y de
política pública, ha permitido que los profesores principiantes tengan acceso al apoyo para resolver los
problemas y preocupaciones que surgen en esta etapa; también ha generado la necesidad de que las
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instituciones formadoras de maestros/as y aquellas que los reciben laboralmente, se piensen como
entidades que aportan en la formación y socialización de los mismos. En nuestro país, el no considerar la
inserción profesional dentro de la política pública, conlleva a que este proceso complejo sea delegado
solo como responsabilidad al joven profesor/a, y que no se dispongan de recursos económicos y
humanos para la generación de dispositivos de apoyo y acompañamiento, los cuales deberían ser
compartidos entre las universidades, la administración educativa y el propio profesor.

Conclusiones:
La formación de profesores/as principiantes de ciencias naturales enfrenta grandes retos en nuestro país,
por un lado, en sus manos está la posibilidad de lograr que las nuevas generaciones de estudiantes se
acerquen a una perspectiva contemporánea de la ciencia y la tecnología, así como la formación de
ciudadanos/as responsables de sí mismos y de su ambiente. Por otro, están los desafíos de una etapa
de la carrera docente, en la cual el profesor está aprendiendo a enseñar a la par que tiene que responder
a las exigencias de la socialización profesional, integrándose a una nueva cultura institucional,
articulando lo que ocurre en el aula, la institución y sus propias expectativas, deseos, fortalezas y
debilidades.
Las investigaciones sobre el conocimiento del profesor, de sus saberes, no puede desconocer el contexto
en el cual el profesor/a se encuentra inmerso. La transformación de su conocimiento es un proceso
dinámico, ligado al saber específico a través del cual el profesor/a también construye paulatinamente su
identidad como profesor/a del área de ciencias. Las posibilidades que pueda tener el principiante, para
compartir sus experiencias, explicitar sus problemáticas, identificar y construir rutinas propias, reflexionar
sobre su práctica, son algunas de las necesidades que pueden contemplarse a través de dispositivos de
acompañamiento y apoyo; de igual forma, lo que viven los egresados/as son una fuente necesaria para
continuar replanteando la formación inicial. La inserción profesional docente es sin duda alguna, un
campo de formación e investigación con mucho potencial en nuestro país.
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RESUMEN
Conocer las vivencias y la situación actual de algunos egresados de Licenciaturas del área de Ciencias
Naturales de diferentes Universidades del país, permitirá conocer y profundizar sobre el proceso de
inserción profesional que estos profesores principiantes están viviendo, especialmente desde la situación
laboral, desde los procesos de acompañamiento, para luego centrarnos en los principales problemas que
estos profesores han de enfrentar en los primeros años de ejercicio docente.
Esta etapa se ha consolidado en el campo de la educación de gran relevancia, pues puede considerarse
que ésta define en gran medida la vida de los docentes y por tanto, todo su desarrollo profesional.
En el contexto europeo, americano y en algunos países de Latinoamérica como Chile, Argentina y Brasil,
los avances en el tema de inserción han sido relevantes, incluso, con incidencias políticas, que se
pretenden tomar como referencia para el contexto Colombiano.
INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación está inscrito en la línea de formación de maestros en Ciencias Naturales de
la Maestría en Educación en Ciencias Naturales, y en la actualidad se encuentra en proceso de
desarrollo. El propósito principal es analizar el proceso de inserción profesional de profesores
principiantes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que trabajan en diferentes contextos
educativos del país, tomando como referencia las condiciones de posibilidad que encuentran para la
búsqueda de empleo y las situaciones y tensiones que enfrentan en su ejercicio profesional.
El proceso de inserción profesional docente, hace referencia al momento en el cual el docente inicia a
ejercer su profesión, posterior a su formación inicial. Esta etapa de la carrera, ha sido objeto de estudio y
de problematización en diferentes investigaciones (Veenman, 1984; Beach & Person, 1998; Simmons, et
al, 1999; Cornejo, 1999; Marcelo, 2008; entre otros) ya que posee características propias, diferentes a las
otras etapas por las cuales transitan los maestros. En parte algunas de las características se refieren a
una serie de preocupaciones y tensiones, por el hecho de que el profesor atraviesa una transición de
estudiante a docente. En Colombia se han encontrado pocas investigaciones que ahonden esta etapa, de
hecho solo a partir del año 2006 se registran estudios al respecto (Jiménez, 2006; Fandiño & Castaño,
2006; Jiménez, 2013). El campo de estudio de inserción profesional en nuestro país todavía no tiene un
impacto en el a nivel político aunque informes como el de la Fundación Compartir lo sugieren como un
elemento a tener en cuenta para el mejoramiento de la calidad educativa.
Esta investigación permitirá aportar un respaldo académico y formativo para los maestros, con el
propósito del mejoramiento de la educación y de la enseñanza de las Ciencias Naturales y además, se
considera importante incidir en la concepción sobre la etapa de inserción profesional vista desde el
Ministerio de Educación Nacional, como una etapa diferenciada y que necesita un espacio visibilizado de
acompañamiento, tanto desde la formación inicial, como desde cada una de las Instituciones Educativas
que albergan a muchos de los maestros recién egresados.
   



  

  

El proceso de inserción profesional docente, hace referencia al momento en el cual el docente inicia a
ejercer la docencia, posterior a su formación inicial. Esta etapa de la carrera docente, ha sido objeto de
estudio y de problematización en diferentes investigaciones (Veenman, 1984; Beach & Person, 1998;
Simmons, et al, 1999; Cornejo, 1999; Marcelo, 2008; entre otros) ya que posee características propias,
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diferentes a las otras etapas por las cuales transitan los docentes. En parte algunas de las características
se refieren a una serie de preocupaciones y tensiones, por el hecho de que el docente está realizando
una transición de estudiante a docente, o como lo menciona Marcelo (2008) el maestro que inicia tiene
dos tareas “enseñar y aprender a enseñar”, por tanto es en esta etapa en la que los profesores se ven
enfrentados a tomar decisiones y a asumir responsabilidades propias del ejercicio profesional como si
fueran profesores conocedores del ámbito laboral.
Con respecto a lo anterior, Imbernón (2007) define tres etapas de la formación docente: La primera se
refiere a la formación básica y socialización profesional, la segunda, de inducción profesional y
socialización en la práctica y una última, de perfeccionamiento (p.48). Aunque este autor menciona la
segunda etapa como inducción profesional, para esta investigación,
corresponde a lo que
denominaremos como inserción profesional. Es preciso aclarar que esta etapa no debe ser vista de forma
diferenciada, sino que junto con las demás, es un    de la carrera docente, en donde el docente
a medida que pasa el tiempo va construyendo sus diferentes saberes y por tanto, su formación ha de ser
vista como una construcción permanente.
Ahora bien, es importante hacer ciertas precisiones con respecto a los términos de formación y
socialización, pues el primero obedece más a procesos de educación formal, capacitación y/o
actualización, mientras que la socialización, obedece como lo menciona Imbernón (2007), a un momento
“en el que el nuevo profesor se integra como miembro activo y participante en el colectivo profesional”
(p.58).
La inserción profesional docente puede entenderse desde diferentes enfoques, según el autor que la
defina y el contexto en donde ésta sea investigada. Desde la perspectiva de Huberman (1990), es vista
como parte esencial del “ciclo de vida de los enseñantes”, ya que es allí donde se dan los procesos de
“supervivencia” y de “descubrimiento”, como aspectos ante los cuales el profesor que inicia la docencia
se interroga por sus saberes y facultades. Por ello este autor nomina a este periodo como el “titubeo”, ya
que allí también hay un encuentro con sus expectativas con respecto al aula y a sus estudiantes y a la
misma profesión. Cornejo (1999), afirma que el proceso de inserción profesional debe ser visto desde
tres ámbitos: personales, formativos y de práctica profesional, entendiendo ésta última como el rol
docente desde el marco institucional y escolar (p.62). Marcelo (2008) define esta etapa como “un periodo
de tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos y durante el cual los
profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional además de conseguir mantener un
cierto equilibrio personal” (p.14). También, este autor habla de este periodo como parte del desarrollo
profesional, y no, como un “salto en el camino” que debe ser diferenciado, sino que debe ser visto desde
una formación continua y permanente.
Tomando en cuenta las características que están inmersas en esta etapa de inserción profesional y
enunciadas anteriormente, se retoma para la presente investigación la definición presentada por Tardif y
Borges (2013) en donde este proceso es visto desde dos dimensiones: “En primer lugar, la inserción
como el proceso de búsqueda de un empleo, y en segundo lugar, la inserción como fase de entrada en la
profesión docente, o como la primera fase de la carrera docente” (p.27). Dichas dimensiones han de ser
vistas como un proceso simultáneo e incluso, teniendo en cuenta que una puede determinar la otra; es
por ello que se hace referencia a un proceso de permanente construcción y reflexión.
Teniendo en cuenta dichas dimensiones es importante profundizar un poco en éstas, ya que ambas
constituyen un sinnúmero de implicaciones y características que se hacen relevantes dentro de la
presente investigación. La búsqueda de empleo en el proceso de la inserción, es un factor que determina
en muchos casos la carrera docente, ya que cuando el profesor principiante finaliza su formación inicial y
empieza este proceso de búsqueda, se encuentra ante circunstancias que, sin depender de él, configuran
esta situación. El tiempo de permanencia en los empleos, los requisitos, la competencia dentro del
gremio, las normas y reglas de las instituciones y de los directores, la edad de los colegas, son factores
que hacen que el docente principiante se vea enfrentado “a las lógicas sociales y organizacionales que
van más allá de su voluntad y su poder de acción” (Tardif & Borges, 2013, p.29). Las lógicas sociales que
existen en cada país, las cuales enmarcan la docencia como profesión, condicionan el ejercicio docente y
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la adscriben a una serie de situaciones políticas, por tanto, el docente no tiene toda la autonomía para
tomar sus propias decisiones sino que éstas se supeditan al régimen oficial.
Lo anterior denota que la búsqueda del empleo no sólo se trata de “ejercer la profesión” sino de cumplir
unas normas políticas y sociales acorde a la información que se tenga para enfrentar dicha realidad; por
ello, los autores señalados anteriormente, hacen una afirmación explícita con respecto a la
multidimensionalidad del proceso de inserción donde “se conjugan todos los recursos y las estrategias
del actor, así como la complejidad del mercado laboral, con sus limitaciones y sus reglas” (p.31).
Con respecto a la segunda dimensión, es decir, la inserción como una fase de la carrera docente, se
encuentra una amplia gama de posibilidades de cómo a través de los años se ha estudiado esta etapa y
todos los matices que estos estudios pueden adquirir según los intereses que se tengan. Ubicar la
inserción como una etapa de la carrera docente, nos lleva a pensar inicialmente desde el plano personal
en donde el docente es permeado por una serie de creencias y prácticas que trae desde su formación
inicial y desde lo que “sabe enseñar”. Sin embargo, esto no es suficiente, pues la perspectiva es mucho
más amplia y acoge otras áreas que son de gran relevancia a la hora de pensar en el inicio del ejercicio
docente. Tardif y Borges (2013) han revisado algunas investigaciones con respecto al tema e identifican
ciertos factores que afectan y preocupan la inserción, los cuales son clasificados de la siguiente manera:
la educación y la sociedad, la condición social de la profesión, la gobernanza de la profesión, la
formación, los establecimientos y los públicos escolares, las estructuras y las dinámicas de integración en
los establecimientos, los conocimientos, las creencias y expectativas de los docentes y los componentes
emocionales.
Los autores antes mencionados afirman además, que el tema de la inserción es un fenómeno complejo,
el cual gracias a su diversidad y a la amplitud, configura un campo para la investigación y la formación
docente, por ello en países como el nuestro, donde apenas se están haciendo algunos acercamientos
investigativos (Fandiño y Castaño, 2006; Jiménez, 2006, 2013) se convierte en un escenario de estudio
que hay que avanzar no sólo en términos académicos, sino también en términos políticos.
En la revisión de la literatura que se ha realizado, se identifica que a los profesores que están en la etapa
de inserción profesional se les denomina como profesores principiantes (DePro Bueno, Valcárcel &
Sánchez, 2005; Cantú & Martínez, 2006; Marcelo, 2008; André, 2012), nóveles (Azcárate & Cuesta,
2005; Imbernón, 2007, Alen & Sardi, 2009), novatos (Clandinin, 1989; Conderman & Johnston-Rodríguez,
2009), beginning teacher (Vonk, 1995; Algozzine et al, 2007; Huntly, 2008), debutantes (Cornejo, 1999),
entre otros.
En las investigaciones y perspectivas encontradas hasta el momento muestran que para atender algunos
de los problemas y preocupaciones de los profesores principiantes es necesario generar procesos de
apoyo, acompañamiento y de seguimiento, que les permita en la inserción y al encontrarse con la
realidad, llevar a cabo diferentes estrategias para que su práctica profesional sea mediada por la
constante reflexión y pueda por tanto contribuir a su desarrollo profesional. En este sentido, se comparte
la idea que señalan algunos autores al referirse al desarrollo profesional como la articulación entre la
formación y la socialización profesional, que incluye no sólo la formación inicial y permanente, sino que
ésta comprende la práctica misma y la relación con los demás agentes educativos y la institución, es
decir, la formación es importante, pero no es la única que constituye el desarrollo profesional (Imbernón,
2007, p.45).
Ahora bien, para que pueda haber un acompañamiento en esta etapa es importante tener un respaldo
político, que la considere dentro de la formación docente y la incluya dentro de los procesos de iniciación,
en donde en concordancia con las instituciones educativas, se puedan realizar procesos conjuntos; pues
la responsabilidad es de ambos e incluso según Flores (2008), ni los profesores ni las escuelas
“reconocen totalmente la importancia y el intenso proceso formativo que los profesores principiantes
viven cuando asumen funciones docentes de forma autónoma” (p.94). Por ello en ocasiones esta etapa
se ve invisibilizada y no ocupa un lugar determinante dentro de la formación docente.
Se considera entonces importante esta etapa, ya que a través de algunos estudios (Wey, 1951;
Veenman, 1984; Fuller, 1969; Schlechty & Whitford, 1989; Howey & Zimpher, 1989) se han identificado
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varios problemas y tensiones que afectan en diferentes niveles, el inicio de la carrera. Veenman (1984),
quien realizó una de las más importantes investigaciones en el campo, la cual reunió estudios desde los
años 60´s y después de analizar y comparar 83 estudios, destacó que los problemas más recurrentes
eran:
La disciplina de clase, la motivación de los estudiantes, el trato de las diferencias individuales, la
asignación de trabajos a los estudiantes, las relaciones con los padres, la organización del trabajo
de clase, los materiales e insumos insuficientes y el manejo de los problemas de los estudiantes
(Veenman, 1984, p.160).
Siguiendo a este autor se entienden los problemas como las situaciones que vive el docente y que lo
llevan a replantearse sus prácticas, pues algún aspecto está obstaculizando la sana continuidad de las
mismas o en términos de Veenman (1984), podrían considerarse como “una dificultad que encuentran los
profesores principiantes en el desempeño de su tarea, de manera que los objetivos propuestos pueden
verse limitados”. Los problemas están muy articulados a las preocupaciones, pues éstas desde la
perspectiva de Hall, et al. (1991, p.12).
dependen de la disposición personal, del conocimiento y de las experiencias que cada individuo
percibe o piensa en relación con una situación determinada, por lo que existen diferentes tipos de
preocupaciones dependiendo del fenómeno o situación que se presente (Reyes, 2011, p.289).
Teniendo en cuenta esta perspectiva, es preciso preguntarnos ¿por qué la importancia de considerar
estos problemas, tensiones y preocupaciones de los profesores principiantes?. Es claro que reconsiderar,
reflexionar y poner en diálogo dichas preocupaciones y problemas, podría contribuir al mejoramiento de
la práctica docente, ya que si éstas son vistas de forma literal, ambas generan obstáculos y por tanto,
crean tensiones en su labor como docentes.
Con respecto a esta etapa y según las investigaciones halladas hasta el momento, son pocos los
estudios de esta temática en Colombia. Sin embargo, se han encontrado algunas investigaciones
orientadas al inicio del ejercicio profesional docente, particularmente desde el área de las Ciencias
Naturales (Jiménez, 2013), y en otras áreas del conocimiento como profesores de Educación Infantil
(Fandiño & Castaño; 2006 Jiménez, 2006). Calvo (2007) en un artículo escrito sobre la profesión docente
en nuestro país, realiza una revisión de la literatura sobre aspectos relacionados con la docencia y se
resaltan puntos como: ¿quiénes son los docentes en Colombia?, ¿Cómo se forman?, ¿Cuál es su
régimen laboral y salarial? ¿Cómo se evalúan?, entre otros. Esta autora finaliza proponiendo algunas
acciones que pueden contribuir al mejoramiento de la profesión docente, y dentro de éstas, resalta la
necesidad de acompañar la inserción como un factor que puede contribuir al desarrollo profesional.
Como se ha señalado, el concepto de inserción incluye ver al maestro desde la búsqueda del empleo y
ante esto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) promueve el Concurso Docente, como estrategia
para vincular a los docentes al sector público; este ingreso está mediado por sistemas de evaluación y
según el decreto 1278 de 2002 se permite la vinculación de profesionales no licenciados al magisterio. Es
importante aclarar que la formación de docentes en Colombia se subdivide vista en la formación inicial y
continua de maestros, la primera es llevada a cabo por las Escuelas Normales Superiores y Facultades
de Educación, en la segunda intervienen diferentes actores e instituciones y está ligada a las
capacitaciones de actualización y de contenidos específicos (Estatuto 1278 de 2002). Con respecto a la
etapa de inserción profesional, el MEN, ofrece un taller de inducción “en el que se discuten temas
importantes como el rol de maestro, los retos que enfrenta, los cambios que se están dando por las
políticas educativas, entre otras cosas” (MEN, 2012) y el cuál es desarrollado teniendo en cuenta las
diferentes leyes y decretos que constituyen el marco normativo de la carrera docente.
También, en Colombia hay dos proyectos importantes de mencionar, el primero una iniciativa piloto por el
MEN con docentes de los Departamentos de Chocó, Córdoba y Tolima. Su propósito era promover un
trabajo tutorial realizado entre un docente acompañante y un docente novel y la idea era lograr “una
mejor inserción de este último en su institución educativa, un desempeño más cualificado como maestro
y una mayor identidad profesional”. En el año 2013, la propuesta fue enviada al MEN en aras de que sea
validada para poderla implementar en otros departamentos del país. El segundo, la experiencia
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bogotana llamada “el puente está quebrado” (2010), como proceso de acompañamiento para
profesionales no licenciados.
El interés entonces de esta investigación se circunscribe en una necesidad de estudio en el proceso de
inicio del ejercicio docente, enfocado en profesores del área de ciencias naturales y educación ambiental
como un área de conocimiento importante en el ámbito educativo, por los retos que le exige la sociedad
actual y futura a los maestros que la tienen a cargo. La educación en ciencias se hace entonces
relevante, pues se considera que “desde la ciencia misma se aporta al desarrollo de valores y a cómo
intervenir –con ellos en mente– con acciones relativas al individuo, la sociedad y el medio ambiente:
presentes y futuras de manera responsable e informada” (Adúriz-Bravo, y otros, 2011, p.17). Es decir, la
educación científica puede ser un camino para poder llevar a los estudiantes a la problematización de
situaciones, a la toma de decisiones y sobre todo a tener un lugar dentro de la sociedad, pues se
considera que los jóvenes “no están preparados para tomar decisiones personales o políticas inteligentes
sobre cuestiones médicas o tecnológicas” (Lemke, 2006, p.9). Así que una adecuada enseñanza y por
tanto, una amplia perspectiva sobre la ciencia, podría favorecer a una formación como sujetos, íntegros y
con conocimientos científicos que les posibiliten tener diferentes perspectivas del entorno y de los
fenómenos, según sus propias construcciones y elaboraciones de lo que los rodea, es decir, favorecer la
construcción de una cultura científica.
Para lograr una educación científica se requiere que los maestros del área tengan unas características
específicas de conocimiento disciplinar y pedagógico, de conocimiento social y del contexto, unas
condiciones de mediación entre lo objetivo y lo subjetivo, para alcanzar estas metas de la mano de la
comunidad educativa. Pero ¿qué les puede pasar a los jóvenes profesores de ciencias naturales si el
inicio de su ejercicio docente es traumático y difícil?, ¿qué puede pasar si los docentes se limitan a la
transcripción de los textos y no retoman acontecimientos actuales a causa de sus inseguridades y de sus
condiciones?, ¿qué sucede cuando se da la réplica de rutinas sustentadas en imágenes tradicionales de
la ciencia en lugar de una perspectiva contemporánea?, ¿cuál es la imagen de ciencia que tienen, y por
tanto cómo la están enseñando?.
Por todos los elementos enunciados anteriormente, esta investigación se va a concentrar en los
egresados de algunos programas de formación inicial en el área de las ciencias naturales y afines,
indagando a través de sus vivencias, las rutas para la búsqueda de empleo, las dificultades y problemas
que ellos consideran han sido marcantes en su inserción profesional, especialmente como profesores de
esta área de conocimiento. Se parte del supuesto que si existen ciertos lineamientos, normatividad y
política igual para la profesión docente, el proceso de inserción debe ser similar para los egresados que
se inician en la docencia; sin embargo, también se intuye que las características de los contextos a los
cuales se enfrentan pueden marcar algunas diferencias. Entonces las preguntas que orientan la
investigación son: ¿Qué características tiene la inserción profesional en torno a las dimensiones de la
búsqueda de empleo y como etapa de la carrera docente?, ¿cuáles son los problemas, tensiones y
situaciones que reconocen los principiantes en esta etapa y cómo se relacionan con los contextos de
inserción?.
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La revisión de literatura encontrada hasta el momento muestra que la temática sobre la formación de
maestros en las Facultades de Educación ha sido un referente de análisis y de preocupación, pues desde
los años 90, han surgido debates en torno a la importancia del componente pedagógico en el discurso de
los maestros (Batista & Garcia, 1990; Mesa, 1990). También, se ha hecho referencia a la didáctica y las
implicaciones que ésta ha tenido durante del proceso de formación, ya que es conveniente generar
diferencias claras y teóricas, con respecto a la pedagogía. No obstante, si bien se han realizado
investigaciones sobre la importancia a nivel pedagógico, para la formación de maestros en ciencias,
también se observa la incidencia de investigaciones sobre el campo disciplinar (Escudero, González &
Eduardo, 2005; García y Perales, 2005; Mora & Parga, 2005), atendiendo especialmente, a la orientación
adecuada de algunos conceptos para poderlos enseñar.
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En las investigaciones encontradas en la Revista de Educación y Pedagogía, el tema de la importancia
de la formación inicial, particularmente en el área de ciencias, ha sido retomado sobretodo por la
profesora Fanny Angulo (Angulo, 1998; y Angulo & García, 1999), asumiendo una posición crítica frente a
la necesidad de la evaluación permanente (Autorregulación y metacognición), para que el docente en su
ejercicio profesional tenga la capacidad de analizar la efectividad de sus acciones y pueda tomar
decisiones frente a la enseñanza. Mora (1999) también hace referencia a la importancia de este proceso
como parte del desarrollo profesional, en el campo de la química, en donde la investigación en el aula y la
historia de esta área, pueden configurar los procesos de enseñanza de los maestros en formación.
Por otra parte, el Estatuto de Profesionalización Docente del año 2002, con respecto a la formación y
capacitación docente, señala que:
La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe
contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y
crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización
para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con
su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen
un mejor cumplimiento de sus funciones (MEN, 2002).
Específicamente la formación continua es concebida, como:
La formación permanente o en servicio y que está dirigida a la actualización y el mejoramiento
profesional de los educadores vinculados al servicio público educativo. Los programas estarán
relacionados con el área de formación de los docentes, constituirán complementación
pedagógica, investigativa y disciplinaria, y facilitarán la construcción y ejecución de Proyecto
Educativo Institucional (MEN, 2012-2015)
Imbernón (2007) la define como un aprendizaje constante, como una vía que comprende el desarrollo de
actividades profesionales y a la práctica profesional acompañada de la constante reflexión, la crítica y la
investigación (p.43). Para este mismo autor, la formación es un complemento y la vía para el desarrollo
profesional, entendiendo este como un proceso de mejora de los conocimientos profesionales, que
incluyen la formación inicial, la formación permanente y la relación con la práctica en la Institución en
donde se desenvuelva, ya que el desarrollo profesional, se hace extensivo a todo el personal que trabaja
en un centro educativo, pues “engloba los procesos que mejoran el conocimiento profesional, las
habilidades y las actitudes de los trabajadores en un centro educativo; por tanto, afecta a los equipos de
gestión, al personal no docente y al profesorado” (p.45).
Por su parte, Ávalos (2007, p.58) define el desarrollo profesional como:
…el proceso mediante el cual, solo y con otros, los profesores revisan, renuevan y amplían su
compromiso en cuanto agentes de cambio, con los propósitos morales de la enseñanza, y
mediante el cual adquieren y desarrollan críticamente el conocimiento, las habilidades y la
inteligencia emocional que son parte esencial de un estilo profesional de pensar, planificar y
actuar con niños, jóvenes y colegas en cada una de las etapas de su vida docente (Avalos,
2007).
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Con respecto a las etapas de formación, se encuentra la inserción profesional docente como una etapa
de socialización (Imbernón, 2007) en donde el nuevo docente se enfrenta a sus primeros años de
ejercicio laboral y con ello, se ve adscrito a una serie de características y de situaciones específicas que
hacen particular esta etapa. Es importante aclarar que dichas etapas de formación docente no han de ser
retomadas por separado, sino que estas y específicamente la inserción profesional es vista como un
   en el desarrollo profesional (Tardif, 2004, p.212).
Varios autores han afirmado que esta etapa se da en los primeros años, (Vonk, 1995, Flores, 2008;
Marcelo, 2008; Vaillant, 2009), otros afirman que se da mientras estén en algún programa de
acompañamiento (Wechster, et al, 2012; Kane & Francis, 2013), mientras que otros, la ubican en los tres
primeros años de ejercicio docente (Huberman, 1990; Imbernón, 2007).
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De acuerdo a la revisión de literatura, podemos ver que varios autores denominan la etapa de los
profesores principiantes de diversas maneras y para ello tienen en cuenta algunas características que
consideran propias de la etapa de inserción profesional docente. En la tabla 1 se presenta una síntesis
desde los documentos revisados hasta el momento:


  
“Periodo
umbral
antesala”
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9 ,)% %$$;
1-6 primeros meses
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1982)
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docencia
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1-3
años
docencia

de
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de
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Con el contenido, con la organización de
actividades, con la disciplina, falta de motivación y
participación de los alumnos, con los sentimientos
del profesor, problemas con los colegas y/o padres
de familia.

Carencias o lagunas formativas que les ha dejado
su formación inicia, la disciplina, la materia.
Distingue dos momentos claves: “ambientación” y
“progresión”, los cuales se tratan de “un proceso en
el hacerse profesional”
“Choque con la realidad”, incertidumbre, actividades
por ensayo-error, preocupación por el yo, tensiones
particulares, la actitud en el aula, la ausencia de
materiales, los alumnos indisciplinados, etc.
En la que el nuevo profesor se integra como
miembro activo y “participante” en el colectivo
profesional.
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Con respecto a la denominación, en el contexto anglosajón, esta etapa es llamada  ,    o
  " mientras que en el contexto iberoamericano, los términos que se usan varian como  
   (Fuentealba, 2006) e   
   (Marcelo, 2008) También, varios autores la
denominan como una fase del desarrollo profesional (Feiman-Nemser, Schwille, Carver &Yusko, 1999;
Abreu, 2012; Tardif & Borges, 2013) y otros como una etapa (Imbernón, 2007; Alliaud, 2014); pero sus
referencias comparten los mismos argumentos, en donde la inserción es considerada como un periodo
de aprendizajes y de tensiones que se dan al inicio de la carrera docente.
Feiman-Nemser, Schwille, Carver y Yusko (1999) definen la inserción profesional como una “fase de
aprendizaje para enseñar, un proceso de enculturación o socialización y como un programa formal de
apoyo, desarrollo y evaluación de profesores principiantes” (p. 34). Con respecto a la última parte, la
inserción también se articula a programas y procesos de acompañamiento, en donde principalmente en
Estados Unidos se da a través de tutorías (   durante el primer año, posterior a la finalización de
la formación inicial.
En América Latina la situación es diferente, y si bien en algunos países se ha avanzado en cuestión de
acompañamiento a los profesores principiantes, aún hay muchos vacíos, específicamente en el apoyo
por parte la política pública y sus lineamientos para la formación docente (Ávalos, 2009).
Chile, por ejemplo, se ubica en uno de los países pioneros en cuestión de Política Pública sobre la
inserción profesional docente. Ellos a través de programas de mentoría y acompañamiento, contribuyen
al proceso de formación docente y al fortalecimiento de la profesión, “ 
 ) 3C4C  
 
     

    

 L  
) 
       
 
 % 
 +
/ 
/ "       /  
'  ” (Boerr, 2011). Esto indica que la atención que
se presta con respecto a los profesores principiantes, se remite inmediatamente a la necesidad de formar
a maestros para que acompañen este proceso de iniciación al ejercicio docente.
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Por otro lado, Argentina, también ha tenido avances en cuando a la resignificación de la formación
docente, centrándose en los profesores nóveles y donde Alen y Sardi (2009) han avanzado en cuando a
la configuración de un acompañamiento que posibilita un desarrollo profesional pensado en las
necesidades y en las diferentes funciones del Sistema Formador. En el año 2007, con la creación del
-  K  
!
 /` , se constituye entonces, como política nacional dentro del
Área de Desarrollo Profesional Docente, la línea de acompañamiento a profesores principiantes para este
país (Alliaud, 2014, p. 233).
En un artículo del año 2012, realizado por la profesora Marli André, presenta cómo la inserción
profesional docente cobra gran relevancia en Brasil, a partir de 15 estudios de caso realizados en
Estados y Municipios de cinco regiones del país. Este estudio, analiza las políticas públicas dirigidas a los
profesores principiantes y a los programas que favorecen la inserción profesional, evidenciándose así,
una gran apuesta por el desarrollo profesional orientado y articulado a la formación permanente. Con
respecto a los programas de iniciación a la docencia, André afirma que dichos programas deben incluir
estrategias de apoyo, supervisión y formación, ayudando a reducir las cargas de “estas” tareas y hacer
que los principiantes estén convencidos de lo importante que es la adhesión a un proceso continuo de
desarrollo profesional.
Para el caso Portugués, la profesora Flores (2008) señala que si bien han realizado diferentes
investigaciones en el campo sobre los profesores principiantes, éstos no reciben un apoyo en los
primeros años de enseñanza y de hecho se da de forma aislada y sin un acompañamiento, incluso
señala que cuando se da un apoyo institucional, generalmente está “lejos de corresponder a sus
necesidades y expectativas (p.93).
En Colombia, la situación de la inserción profesional se presenta de manera parcial, pues los esfuerzos
se han centrado en manifestar la necesidad de un seguimiento a los egresados de los programas de
formación de maestros (Calvo, 2006), pero realmente el tema no ha tenido suficiente incidencia política.
No obstante, para el presente año, en el informe realizado por la Fundación Compartir, se resalta la
inexistencia de programas de acompañamiento al inicio de la carrera docente, como un problema que
afecta la formación en servicio. Los autores proponen un programa de acompañamiento integral a los
docentes novatos sustentado desde las siguientes líneas:
Los docentes novatos tendrán un mentor por un periodo de dos años. En este periodo, el docente
será evaluado de manera detallada y se le entregará retroalimentación permanente, con
estrategias de mejoramiento y acompañamiento para su implementación; los mentores serán
maestros sobresalientes; y tendrán un programa de capacitación, liderado por centros de
excelencia internacional con experiencia en evaluación docente por pares (p.38).
Es importante aclarar, que este informe sólo presenta unas líneas de acción, pero no son las que se
encuentran ya establecidas políticamente, es un proceso que se encuentra en estudio y que aunque ya
está siendo mencionado, aún no ha cobrado gran relevancia en el medio.
En el país también se ha desarrollado un proyecto relacionado con el tema que vale la pena mencionar,
sobre todo porque señalan la importancia del acompañamiento en esta etapa docente. El proyecto fue
realizado en el 2010 y es llamado “El puente está quebrado: Acompañamiento a docentes de reciente
vinculación en colegios públicos de Bogotá”.
Este proyecto surgió a partir del Estatuto de
Profesionalización Docente (Decreto 1278 de 2002), en donde se reglamenta la posibilidad del ingreso al
magisterio de profesionales no licenciados. Una de las consecuencias de dicho Decreto, fueron los
problemas presentados por los docentes que iniciaban su ejercicio profesional, por tanto este proyecto
pretendía un acompañamiento, para aquellos docentes que no habían tenido una formación inicial como
docente. Una de las conclusiones de este proyecto, rescata la importancia no sólo de las implicaciones
laborales de la carrera docente, sino también la importancia de las reflexiones y el análisis de dinámicas
propias que surgen al interior de cada aula.
En Colombia se han encontrado dos investigaciones realizadas de forma independiente en el año 2006,
la primera de ellas realizada con profesoras principiantes de educación infantil en la Universidad
Pedagógica (Fandiño & Castaño, 2006) y la otra, realizada en la Universidad de Antioquia, también con
profesoras principiantes de educación infantil, pero enfocada hacia la enseñanza de las ciencias
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naturales (Jiménez, 2006). Para el año 2013, se encuentra que esta última autora realiza su tesis doctoral
sobre el proceso de inserción para profesores principiantes de ciencias naturales (Jiménez, 2013).
En cuanto a profesores de esta área en la educación básica secundaria se han encontrado
investigaciones con el propósito de evaluar los programas de acompañamiento (Luft, 2009; Luft et al,
2011; Webb, 2012), y se resaltan líneas como las creencias, el conocimiento de los profesores, la
experiencia y su práctica y también investigaciones orientadas a analizar ¿Cómo aprenden los maestros
ciencias? y su incidencia en la enseñanza de la misma (Webb, 2012).
Algunos de los estudios revisados coinciden en resaltar algunas estrategias para el diseño y aplicación
de los programas de acompañamiento a los principiantes. Así por ejemplo, la investigación realizada por
la A  7   ,  8 realizada en el año 2007, recomienda que los docentes
principiantes deben tener un proceso de acompañamiento y que éstos además, deben promover
contenidos propios de las ciencias y la enseñanza de dichos contenidos. Bang (2013) realiza también una
investigación en donde estudia los diferentes medios de inducción para los profesores principiantes de
ciencias, tales como programas computacionales (mediados por tutores), programas en línea de
inducción profesional y la enseñanza basada en la investigación y los temas del conocimiento. Para sus
estudios ella relaciona la experiencia de profesores principiantes y profesores experimentados y además
menciona, al igual que Taranto (2011), la importancia de la generación de comunidades de reflexión y
práctica, las cuales pueden facilitarse a través de programas y/o plataformas virtuales.
Con base en las investigaciones encontradas, se puede ver la inserción profesional como una serie de
relaciones políticas, personales, académicas, laborales, que configuran esta etapa y por tanto la hace tan
particular, de hecho algunos autores (Serra, Kriclesky & Merodo, 2009; Abrev, 2012) señalan que su
principal característica es referente a los problemas que emergen durante este proceso y más porque es
en este momento que los docentes constituyen su identidad (Ávalos, 2009; Vaillant, 2009), pues se ven
enfrentados a tomar decisiones y actuar según las demandas del contexto, específicamente de la
institución en donde esté laborando y de sus relaciones con sus colegas o compañeros de trabajo.
A partir de esto, se retoma la definición sobre el proceso de inserción, propuesta por Tardif y Borges
(2013) para comprenderlo desde dos dimensiones que interactúan: la inserción como búsqueda de
empleo y la inserción como la primera fase de la carrera docente, y con ello, se considera como un
proceso dinámico y complejo en donde intervienen no sólo los factores personales y académicos, sino
también los factores contextuales (Flores, 2008; Moore & Swan, 2008; Wechesler et al, 2012; Wang &
Fulton, 2012).
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En el marco de investigaciones sobre la inserción profesional docente, uno de los asuntos en que se han
concentrado algunos investigadores, son las implicaciones que se tienen con respecto a la condición de
profesor principiante, por tanto, los estudios han sido sobre los problemas o tensiones que se viven en
este periodo. Se considera que éste tiene unas características propias que lo identifican como los
procesos de adaptación y supervivencia (Huberman, 1990), la transición de estudiante a docente y los
procesos de aprendizaje (Marcelo, 2008), la socialización dentro del ámbito laboral (Imbernón, 2007), la
búsqueda de empleo (Tardif & Borges, 2013), entre otras. Estos diferentes elementos entonces,
configuran una serie de problemas, preocupaciones y tensiones, que condicionan, en algunos casos, el
desarrollo profesional docente.
El tema de los problemas de los profesores principiantes por su parte, ha sido estudiado desde los años
60 e incluso, hay algunos estudios referenciados desde los años 50 (Wey, 1951), en donde desde
perspectivas cognitivistas y con la idea de analizar la eficacia del profesor, señalan clasificaciones sobre
los problemas de los profesores principiantes, tales como el manejo de la disciplina, el manejo de los
materiales, la adaptación con las necesidades, intereses y capacidades de los alumnos, entre otros.
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Fuller (1969) menciona tres fases a considerar dentro de este periodo: una fase de pre-enseñanza, en la
cual las preocupaciones del profesor se enfocan principalmente en mantener la disciplina del grupo de
estudiantes y en lograr la aceptación de los mismos. La segunda fase es la de la enseñanza temprana,
que se atribuye a los profesores principiantes y se enfoca en preocupaciones sobre el control de la clase.
Y la última fase es la de la enseñanza tardía, en la cual las preocupaciones se tornan más hacia los
estudiantes y a la forma en que los docentes promueven el aprendizaje en ellos.
No obstante, sólo hasta 1984, cuando Simon Veenman realiza una recopilación de 83 estudios
comprendidos desde 1960 hasta 1982, es que el tema de los problemas y preocupaciones de los
profesores principiantes adquieren un interés mundial, y se asume como importante e interesante para
indagar en el campo de la educación. Esta investigación reunió información de países como Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Canadá, Austria, Suiza y Finlandia. De estos
estudios analizados, Veenman señala los 24 problemas más recurrentes, y a partir de esta categorización
se han realizado un número significativo de investigaciones, algunas de las cuales coinciden que dichos
problemas persisten en las aulas actuales (Cantú & Martínez, 2006; Shoffner, 2011; Martínez, 2014; entre
otros).
Veenman realizó otro aporte importante, pues alude que este inicio del ejercicio docente puede
relacionarse con un choque con la realidad (  ,N " de hecho, el autor propone la analogía de
estos primeros encuentros de los profesores en los contextos profesionales con la experiencia de un
nadador que debe aclimatarse al agua fría (p. 144), ya que cuando se inicia su labor, el docente debe
tomar decisiones y enfrentarse a casos ante los cuales probablemente no estaba preparado.
Los problemas van a ser entendidos desde la perspectiva de Veenman como “una dificultad que
encuentran los profesores principiantes en el desempeño de su tarea, de manera que los objetivos
propuestos pueden verse limitados” (p. 143). Estos problemas pueden obedecer según Imbernón (2007),
a que los profesores principiantes tienen una serie de tensiones específicas que corresponden a la
constante toma de decisiones y al desconcierto, la angustia y la inestabilidad, “el profesorado principiante
inicia su tarea profesional con una tendencia a solucionar las situaciones problemáticas a través del
aprendizaje vicario o un aprendizaje de la observación, que se basa en la imitación a los profesionales
más cercanos a él” (p. 59).
Otros autores como Huberman (1990) al referirse a los estudios sobre la carrera docente propone su
análisis tomando en cuenta los ciclos de vida, y a partir de allí establece tres etapas: los comienzos, que
corresponden a la entrada y es en donde según el autor se da un proceso de titubeo; la estabilización y la
consolidación de un repertorio pedagógico; y los nuevos desafíos, inquietudes y preocupaciones. Este
autor señala que de acuerdo a las condiciones que vive el profesor al inicio de su ejercicio docente, éstos
en cierta forma, determinan la trayectoria de la carrera docente; las características de las instituciones,
los compañeros, el dominio propio del saber pedagógico y disciplinar. Si bien en todas las etapas de la
carrera docente, el profesor puede vivir momentos de crisis, lo vivido en la inserción profesional puede
alterar o retardar la transición de una etapa a la otra.
A nivel latinoamericano se han encontrado algunos estudios que abordan los problemas de los
profesores, como la de Cantú y Martínez (2006) en donde realizan un estudio comparativo entre las
docentes principiantes de Monterrey (México) y de Madrid (España), categorizando como los problemas
más recurrentes, los que están orientados a un enfoque académico, organizacional, social y de material y
de tecnología. Para su estudio ellas realizaron encuestas y con respecto a la comparación, concluyen
que en Monterrey, las docentes perciben mayor cantidad de problemas en todas las categorías, en
comparación con las profesoras pertenecientes a la ciudad de Madrid.
Toren e Iliyan (2008) realizan una investigación a través de un estudio desarrollado con 146 profesores
principiantes árabes, tratan de identificar sus problemas en el contexto de Israel, concluyendo que los
principales, se dan en el primer año de docencia, y están relacionados a problemas como el conocimiento
didáctico y de la disciplina que se enseña, el ajuste al clima organizacional y la cultura de la escuela,
problemas de sobrecarga de trabajo, y las diferencias individuales entre los alumnos. Además, se hace
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referencia en que las expectativas para el docente son bastante altas y por ello recurren a procesos de
adaptación para poder mantenerse.
En otras investigaciones como la de Shoffner (2011) se evidencia a través de 4 estudios de caso, se
menciona la relación entre los problemas que surgen en los primeros años de docencia y la importancia
de que en la formación inicial se brinden elementos para repensarse las dinámicas propias del aula,
articulando propuestas en torno a la reflexión de la práctica, como estrategia que moviliza dichos
problemas.
Desde esta misma perspectiva, Vazquez-Bernal, Mellado, Jimenez-Perez, & Lenero, (2012) resaltan la
importancia de la reflexión de la práctica como estrategia para visibilizar las debilidades y fortalezas ante
las cuales se ve enfrentado un profesor. Ellos concluyen además, que uno de los problemas más
recurrentes en el aula de clase, es el concerniente a la disciplina o temática que se enseña, la cual para
ese estudio eran las ciencias, abordando temas principalmente relacionados con asuntos sociocientíficos. En un estudio más reciente, Martínez (2014), en la ciudad de México realiza un estudio sobre
los profesores principiantes en las escuelas mexicanas desfavorecidas, y concluye que los problemas
están orientados hacia lo económico, lo social y lo académico y que los más recurrentes son la
participación de los padres, los recursos para el aprendizaje de los estudiantes, las estrategias de
enseñanza para los estudiantes con necesidades educativas especiales, la disciplina, la carga de trabajo,
la preparación profesional y las reformas curriculares.
Finalmente, es preciso resaltar que la cuestión de los problemas y preocupaciones de los profesores
principiantes continúan siendo un tema actual de debate y de consideración, de hecho varios estudios
remiten a este tipo de investigaciones al desarrollo de programas de acompañamiento y de inserción a la
carrera docente (Cornejo, 1999; Flores, 2008; Marcelo, 2008) como estrategias para apoyar estos
primeros años de enseñanza.
L  

Analizar el proceso de inserción profesional de profesores principiantes de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, que trabajan en diferentes contextos educativos del país, tomando como referencia
las condiciones de posibilidad que encuentran para la búsqueda de empleo y las situaciones y tensiones
que enfrentan en su ejercicio profesional.
L   J
7+ Describir el actual proceso de inserción profesional que viven algunos egresados de programas de
formación inicial que tengan relación con el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
8+ Reconocer las diferentes estrategias utilizadas por los profesores principiantes para la búsqueda de
empleo y analizar la incidencia de este proceso tanto a nivel personal como laboral.
:+ Identificar las problemáticas y preocupaciones que surgen en el proceso de transición de estudiante a
profesional en ejercicio docente, como insumo para la reflexión sobre esta etapa de la carrera.
     
Esta investigación se diseña bajo una perspectiva cualitativa-interpretativa, en donde su interés central
está en “una interpretación de los significados atribuidos por los sujetos a sus acciones en una realidad
socialmente construida, a través de observación participativa” (Moreira, 2002, p.3).
Según Arnal, Rincón y Latorre (1992) el enfoque interpretativo tiene sus antecedentes históricos en
trabajos de autores como Dilthey (1833-1911), Rickert (1863-1936), Schutz (1899-1959), Weber (18641920) y escuelas de pensamiento como la fenomenología, interaccionismo simbólico, etnometodología y
sociología cualitativa (p.41). Este paradigma se centra en la descripción y comprensión de una situación
específica, y no pretende ni generalizar ni establecer teorías como en el paradigma positivista.
Maykut & Morehouse (citado por Arnal, Rincón & Latorre, 1992) señalan algunas características
importantes a considerar dentro de la investigación cualitativa: tiene carácter exploratorio y descriptivo; su
diseño es emergente y se elabora bajo la información recogida; el muestreo es intencional; la recogida de
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datos tiene lugar en situaciones naturales; el papel del investigador es determinante dentro de la
investigación; los métodos de recolección de la información son cualitativos, es decir, de naturaleza
interactiva y el análisis de los datos es inductivo.
Para realizar esta investigación se hará bajo el enfoque de estudio de caso. Según Stake (2010) hay tres
tipos de investigación a través de estudios de caso, el primero de ellos es denominado como intrínseco,
en donde prevalece el interés particular de un solo caso. Otro tipo de investigación, es el estudio
instrumental de casos, el cual no solo pretende comprender el caso en sí, sino comprender algo
diferente, el estudio de casos será un instrumento para conseguir alguna cosa y estudiarla de manera
más profunda. Por último, el autor afirma que no siempre se considera un sólo caso para comprender
algo, sino que se pueden tomar varios casos como un instrumento de comprensión, y por tanto este tipo
se llama estudio colectivo de casos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación será un estudio colectivo de casos, pues se
pretende que teniendo información de diferentes profesores principiantes, los cuales se ubican en
diferentes contextos, se pueda lograr conocer de forma más detallada el proceso de inserción que cada
uno de ellos vive. En esta investigación, cada caso será un instrumento para conocer de forma detallada
el proceso de inserción, sin intenciones de generalizar; sino de interpretar y conocer detalladamente cada
una de las experiencias que dan cuenta de esta etapa docente.
Una característica importante a considerar dentro de un estudio de casos cualitativo, es su carácter
holístico, ya que si bien cada uno de los casos es único, es importante tener en cuenta que “la
comprensión de cada uno de ellos exige comprender otros casos, otras actividades y otros sucesos”
(Stake, 2010, p. 47) de ahí, que esta investigación no sólo debe contar con los participantes, sino también
considerar su formación, las dinámicas del contexto, el título de su formación inicial, entre otros.
"% %)"
Esta investigación se pretende desarrollar con egresados de programas de formación inicial de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental o áreas afines como biología y química. Utilizando bases de datos de
egresados de los últimos dos años, se espera contactar entre 5 y 10 participantes de diferentes
instituciones formadoras de maestros; una vez concertada la participación se firmarán los protocolos
éticos y consentimientos informados para garantizar la confidencialidad de la información y los
compromisos que adquieren las partes.
A continuación se relacionan los programas y las Universidades que al momento de realizar este
documento, de manera informal, han brindado su apoyo para realizar la investigación con egresados de
sus programas:
   
Universidad Tecnológica
Chocó
Universidad del Tolima


del

Universidad
Industrial
de
Santander
Universidad
Pedagógica
Nacional
Universidad de Antioquia



 

Licenciatura en Biología y Química

  S
 
Quibdó, Chocó

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Licenciatura en Química

Ibagué, Tolima

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Medellín, Antioquia

Bucaramanga,
Santander
Bogotá, Cundinamarca

Tabla 3. Relación de los programas y las Universidades que harán parte de la investigación.
Los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de los participantes son:
x Que actualmente se encuentren trabajando en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
o áreas afines como biología y química; independientemente del grado o nivel académico.
x Que estén entre el primer y tercer año de su ejercicio docente.
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x

Que tengan disposición para participar, brindando la información que se requiera de su proceso de
inserción.

Dentro de los instrumentos que serán utilizados para la investigación, será un cuestionario virtual para los
profesores principiantes. Dicho cuestionario estará comprendido por tres apartados principales: la
situación laboral actual, una descripción de su proceso de inserción y un inventario de problemas, el cual
posibilitará categorizar los problemas más recurrentes de los profesores del área de Ciencias Naturales.
También se realizarán algunas entrevistas semi-estructuradas a algunas personas pertenecientes al
sector administrativo, que posibiliten un acercamiento al estado actual sobre el proceso de inserción, y
cómo está siendo pensado a nivel de formación y acompañamiento.
Es una técnica que permite obtener información a través de un conjunto de preguntas abiertas,
formuladas en un orden y con una intención específica. Considerando la postura de Stake (2010) con
respecto al estudio de caso, él señala que éste tiene dos utilidades principales, las descripciones y las
interpretaciones y que la entrevista es una vía para poder ahondar éstas, ya que se espera que el
entrevistado haya tenido experiencias únicas e historias especiales que contar.
A lo largo de la investigación, también se realizará un análisis documental, en donde Se tendrán en
cuenta los documentos institucionales de los programas de formación inicial de cada uno de los
participantes y el principal instrumento para la recolección de esta información serán las fichas
bibliográficas.
 



Dentro de lo que se ha podido encontrar hasta el momento, se puede pensar que el estudio permitirá:
x Considerar una articulación entre la formación inicial y el proceso de inserción profesional de los
maestros de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, como un proceso permanente y que en
últimas, ellos mismos sean los que propicien los espacios de discusión, llevando así a una formación
colaborativa y bajo su propia iniciativa.
x De esta forma, los egresados de los programas tendrán la posibilidad de mantener un diálogo y una
reflexión permanente que conduzca a un ingreso al ejercicio docente con apuestas claras y con
discursos que posibiliten construir diferentes perspectivas ante los problemas que conllevan el inicio
de la labor docente.
x Incidir en la concepción sobre la etapa de inserción profesional vista desde el Ministerio de
Educación, como una etapa diferenciada y que necesita un espacio visibilizado de acompañamiento,
tanto desde la formación inicial, como desde cada una de las Instituciones Educativas que albergan a
muchos de los maestros recién egresados de los programas de Licenciatura en Ciencias Naturales o
afines.
x En términos de calidad de la educación, el proyecto también pretende aportar un respaldo académico
y formativo para los maestros, con el propósito del mejoramiento de la educación y de la enseñanza
de las Ciencias Naturales a través de las comunidades de discurso que se generen a lo largo del
proceso.
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< La presente investigación, pretende indagar acerca de ¿Cómo se constituye y (re)constituye
la identidad del profesor principiante de Ciencias a partir de los saberes profesionales presentes en la
etapa de inserción a la docencia?, situando como propósitos principales, la descripción de los imaginarios
profesionales de los profesores y las condiciones reales del ejercicio docente. Para este objeto, se espera
identificar los saberes de los cuales hace uso el profesor en su proceso de inserción a la docencia,
caracterizando las fuentes de donde se sustentan y la correspondencia entre éstos conocimientos y la
constitución y (re)constitución identitaria de los profesores de Ciencias Naturales. Para su desarrollo, esta
investigación se enmarca en el paradigma cualitativo-interpretativo, que desde un enfoque biográficonarrativo, cruzará las historias de vida de profesores principiantes de Ciencias egresados de la
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la
Universidad de Antioquia, con el objeto de generar aportes significativos a la estructuración curricular de
este y otros programas de formación inicial en educación en ciencias.
Introducción
Las sociedades contemporáneas, al enfrentar las transformaciones que trae consigo el avance hacia una
mundo cada vez más complejo y tecnificado –marcado por rápidos cambios en sus estructuras sociales,
políticas y culturales-, dirigen la mirada a la educación, y en concreto, cuestionan el papel de los
maestros en la formación de ciudadanos que respondan a los desafíos que presenta el ideal de
desarrollo que impulsa las economías de las naciones.
En el ámbito de la formación de profesores –y en el caso particular de los profesores de Ciencias-, la
formación escolar e inicial y la inserción a la docencia, constituyen momentos decisivos para la
configuración de los saberes que determinan su identidad como maestros y el compromiso de formación
que estos asumen con sus estudiantes, dado el acercamiento paulatino que estos adquieren a través de
la carrera y que los lleva a explorar las realidades del ejercicio de la profesión. Estas vivencias y
experiencias adquiridas en este tránsito, llevan a qué los futuros profesores se formulen para sí mismos,
una imagen sobre lo que es la práctica docente y la función que cumple la enseñanza de las Ciencias en
un contexto particular.
De acuerdo con Bolívar, Domingo y Fernández (2001), la identidad de los individuos se configura en el
acto de autointerpretación de su vida misma, en el hecho de identificar de forma consciente las
influencias que han marcado sus elecciones e interpretar sus propias experiencias. Es por tanto que los
relatos de la experiencia personal y profesional, que elaboran los maestros exaltan aspectos importantes
en la configuración de su identidad como son: la autoimagen, autoestima, autopercepción del desarrollo
de las tareas de enseñanza, motivación profesional, perspectivas de desarrollo futuro y necesidades
formativas.
Explorar las dimensiones personales y profesionales de los profesores implica prestar atención a los
saberes docentes, que según Connelly y Clandinin (1995, citados en Bolívar, et al. 2001), están
construidos a modo de una historia personal, donde tiene lugar aspectos de carácter moral, cognitivo y
estético, que se construyen, deconstruyen y se movilizan en el aula de clase y las instituciones de
formación docente.
Por tanto, dar vida a los relatos de experiencia de los profesores de Ciencias, constituye una estrategia
potencial para incentivar la reflexión sobre la identidad propia, desligarse de prácticas anteriores y
orientar al profesor hacia lo que éste desea reflejar en el campo de la enseñanza de las Ciencias
Naturales y la Educación Ambiental.
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Desarrollo
Tratando de construir una línea de tiempo que permita establecer el desarrollo de las investigaciones y
reflexiones que tienen como objeto de análisis la identidad profesional del profesor, el trabajo de
Delorenzi, Boubée & Núñez (2012), señala que es justamente a partir de los años 90´s que esta
preocupación comienza a entenderse y perfilarse como un tópico que merece ser investigado en diversos
contextos. En consonancia, Aristizábal y García (2012) en su investigación, mencionan retomando a
Beijaard, Meijer, & Verloop (2004) que en las últimas dos décadas, el concepto de identidad docente se
ha convertido en un área de investigación en evolución. De esta manera, se posiciona el asunto de la
identidad de los profesores como un tema importante en las agendas de investigación contemporáneas.
Estudios adelantados en países como Bélgica (Cattonar, 2006), Portugal (Flores, 2008), España (Pontes,
Ariza & Del Rey, 2010; Domingo & Barrero, 2012), México (Cháves & Llinares, 2012), Argentina
(Delorenzi, et al., 2012) y Chile (Avalos, Carlson y Aylwin., 2004; Ávalos, 2009; Avalos & Sotomayor,
2014 y Johnson, 2014), entre otros, dan cuenta de la preocupación existente por el sentimiento del
maestro sobre sí mismo y su profesión.
Un punto de partida importante para las investigaciones y reflexiones acerca de la identidad del profesor,
es la relevancia de los acontecimientos sociales ocurridos desde finales del siglo pasado, los cuales han
provocado grandes transformaciones en todos los sectores sociales. Los escritos de Pimenta (1997),
Perrenoud (2001), Esteve (2005), Domingo & Pérez (2005), Vaillant (2007), Imbernón (2007) y Ávalos
(2009), coinciden en resaltar las implicaciones que los cambios sociales tienen para los sistemas
educativos y por ende, para los maestros, transformando así la imagen sobre el trabajo de los profesores
y la valoración que la sociedad realiza sobre la docencia como profesión.
En anhelo de estos cambios, se han desarrollado grandes movimientos de reformas educativas a nivel
internacional, que en palabras de Rosa María Torres (2000) han generado un profundo desencuentro
entre sus ideales y el de los maestros. Estos movimientos traen consigo la instauración de un nuevo rol
docente –que lo enfrenta a tareas cada vez más complejas y exigentes-, que ha contribuido, contrario a lo
que se esperaba, a devaluar la profesión y el prestigio social del maestro. La situación antes enunciada
por Torres se liga al “malestar docente” (Esteve, 2005) incitado por visiones contradictorias sobre el rol
del maestro, situándolo en momentos como profesionales mediocres, perezosos e incompetentes responsables de todos los problemas educativos existentes-, en la misma medida en que son
presentados como elementos vitales para mejorar la calidad de la educación (Novoa, 1999; citado en
Martínez, 2004).
Escritos sobre el tema como el presentado por Vaillant (2007), pone en evidencia cómo los cambios
sociales generan problemas en la identidad profesional de los profesores, al contrastar sus expectativas
personales acerca de la profesión y las realidades que caracterizan el trabajo docente. De esta manera
surgen interrogantes como ¿Cuál es la función del maestro? ¿En qué consiste su profesión? La
existencia de estas preguntas y la ausencia de respuestas claras y definitivas, dejan la constitución de la
identidad del profesor sin una teoría generalizada de base, condicionándola al devenir de aspectos de
carácter personal y contextual, que son plurales cambiantes e inestables.
La identidad profesional, de acuerdo a su naturaleza biográfica y relacional (Cattonar, 2006; Bolívar,
2007; Vaillant, 2007 y Ávalos, 2009) depende en gran medida de la identidad propia y de aquella que
fundamenta la sociedad sobre sí mismo como profesional. Larraín (2005, citado en Ávalos, 2009)
partiendo del sentido que le otorga Manuel Castells a la identidad de los actores sociales, señala que la
identidad deviene de un proceso de construcción en la que individuos se definen a sí mismos en estrecha
relación con otras personas y grupos sociales, donde actúan como referentes importantes las ideas
socialmente compartidas e internalizadas por una comunidad. En este punto, cabe señalar que los
elementos del contexto social, cultural e institucional a los cuales se enfrenta el profesor principiante
constituyen un referente importante en la (re)construcción de su identidad, es decir, en el reconocimiento
de sí, como actor social. Es por tanto que esta (re)configuración de la identidad de base del maestro,
tiene lugar en mayor o menor medida, durante su proceso de inserción a la docencia, ya que según Tardif
(2004) en ella se incorporan, modifican y adaptan los saberes que caracterizan la práctica a lo largo de la
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historia profesional. Así, la constitución de la identidad docente, corresponde a una construcción única,
singular y específica, que aunque recibe gran influencia del contexto social y laboral compartido para
muchos maestros, se diferencia en la manera como cada profesor interioriza las experiencias vividas y lo
que este permite que impacte sobre sí.
En relación al tema, Johnson (2014) sostiene que la identidad del profesor constituida a través de la
inserción profesional lo conduce a incorporar determinadas maneras de entender lo que es ser profesor,
junto a una serie de conceptualizaciones o teorías personales sobre el rol docente, la enseñanza y de
cómo desarrollarla en el aula. Frente a estas consideraciones Tedesco (2006, citado en CALVO, 2007:8),
considera que:
El ingreso a la carrera es fundamental en la definición de la identidad profesional. Si bien en ese
período se define buena parte del estilo de trabajo futuro, ese paso está totalmente des-regulado
y los nuevos docentes comienzan su carrera en los puestos más difíciles.
Imbernón (2007), define la inserción profesional, como la etapa correspondiente a los primeros años de
docencia, reconociendo como profesores principiantes, a aquellos maestros que se encuentran entre el
primer y tercer año de ejercicio docente. Vonk (1995) al referirse a esta etapa de la carrera, alude a una
serie de incertidumbres, problemas y desafíos, que esta trae consigo, y que todo profesor principiante
debe enfrentar con el propósito de transitar de profesional dirigido a profesional autónomo.
Las investigaciones realizadas por Cattonar (2006), Bolívar (2007) y Avalos (2009, 2014), entre otros,
señalan la importancia de la etapa de inserción profesional de los profesores en la (re)constitución de la
identidad profesional, la cual asumen como un momento clave de aprendizaje acerca del ejercicio de la
profesión y de las demandas de la práctica docente. Según las investigaciones realizadas por estos
autores, los cambios que ocurren al contrastar las expectativas de los profesores principiantes con la
realidad del oficio, aportan a su identificación como maestros, configurando un escenario donde sus
experiencias previas como alumnos, en la formación inicial y en su inserción a la docencia (Flores, 2002;
citada en Bolívar, 2007), inciden en la satisfacción o insatisfacción frente a su quehacer como maestro y
por ende en el compromiso que éstos asumen con la sociedad.
Aunque existe cierto consenso en que la formación de la identidad obedece a un proceso continuo y
dinámico dependiente del proceso de socialización profesional (Beijaard, et al., 2004; Domingo & Pérez,
2005; Vaillant, 2007, Ávalos, 2009 y Delorenzi et al., 2012), este proceso es situado por la comunidad de
investigadores sobre el tema, en diferente momentos de la vida personal y profesional del profesor.
Algunos autores sitúan su constitución desde la formación escolar -presocialización profesional o
socialización anticipatoria- ((Lortie, 1975, citado en Flóres, 2008 y Tardif, 2004), otros desde la formación
inicial (Vaillant, 2007), es decir, desde que el futuro maestro asume el reto de formarse para emprender la
tarea de enseñar; y otros desde el momento de la inserción profesional (Jordell, 1987 y Ávalos et al.
2004) ligando la formación de la identidad al proceso de inserción profesional. A pesar de estos disensos,
es claro y enfático, que esta constitución depende de la interacción con el otro, de las imágenes sociales,
creencias personales, además de la motivación por la carrera docente.
En el marco de las investigaciones referidas a éste tópico “identidad profesional docente”, estas advierten
la presencia de una crisis de identidad (Esteve, 2005; Domingo & Pérez, 2005; Bolívar, 2007; Vaillant,
2007) definida por Bolívar (2007) como una lucha entre la identidad de base del profesor (identidad
condicionada por la materia que enseña) con las demandas del ejercicio profesional. Al parecer esta
crisis es provocada por el denominado “choque con la realidad” propuesto por Veenman (1984) motivado
por la falta de respuesta de la formación inicial en la solución de las demandas y desafíos de la profesión,
sumado también al creciente número de exigencias en términos de habilidades, competencias y
compromisos -cada vez más complejos y demandantes- (Vaillant, 2007), que lleva a los maestros a
incorporar ideas emergentes sobre cómo abordar la profesión, (re)configurando entonces su sentido de
ser profesor y por ende, la identidad profesional construida durante los procesos de presocialización y
socialización profesional.
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Bolívar (2007) al respecto, habla de la inserción como una etapa en la que tiene lugar una primera crisis
identitaria y sostiene que a partir de las vivencias del ejercicio de la profesión, se produce una
(re)formulación de la identidad inicial (cargada de imaginarios) a una segunda identidad más consecuente
con las realidad escolar. Esta identidad secundaria puede formularse a través de la aceptación de la
cultura profesional presente en el centro de inserción o puede optar por incorporar conductas vistas en
otros profesores que hicieron parte de su formación escolar (Lortie, 1975; citado en Flores, 2008 y
Cornejo, 1999). Así, Imbernón (2007) indica que el profesor principiante ante el desconcierto, la angustia
y la inestabilidad, inicia su práctica docente con una tendencia a solucionar las situaciones problemáticas
a través del aprendizaje por observación, basado en la imitación a los profesionales más cercanos a él.
Esta tendencia ya había sido señalada décadas antes por Lortie (1975, citado en Flores, 2008) para
quién uno de los referentes importantes a la hora de enseñar, radica en la replicación de las enseñanza
bajo la cual fue formado.
Los anteriores planteamientos se apoyan en Lacey (1977, citado por Marcelo, 1999), al mencionar las
posibles formas de afrontar el proceso de socialización profesional: el ajuste interiorizado, la sumisión
estratégica y la redefinición estratégica. De las formas de enfrentar la socialización profesional
mencionadas, Flores (2008) encuentra que es recurrente que los maestros opten por el conservadurismo
de las tradiciones institucionales y acepten pasivamente la cultura profesional ya conformada.
Cornejo (1999) retomando a Imbernón (1994), manifiesta que una experiencia negativa en el proceso de
socialización profesional en la etapa de inserción a la docencia puede provocar un replanteamiento de la
permanencia del profesor en el ejercicio docente. Este argumento ya señalado por el autor, sumado a la
ausencia en algunos casos de un acompañamiento que le permita propiciar la reflexión sobre su práctica
y le ayude a sobrellevar las demandas escolares, constituyen elementos importantes que justifican la
necesidad de investigar y reflexionar acerca de la identidad del profesor y propiamente sobre el profesor
principiante (Veenman, 1984; Ávalos, et al., 2004; Ávalos, 2008, 2009, 2014).
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Partiendo del supuesto que la brecha presente entre la teoría y la práctica educativa que viven algunos
profesores principiantes genera un proceso de (re)constitución de su identidad profesional, para el caso
particular de un profesor de Ciencias puede resultar problemático apartarse de las imágenes de ciencia y
de enseñanza de las ciencias, que han construido durante su formación; así por ejemplo, para aquellos
que en el pregrado se les ha ofrecido una imagen que promulga una labor del docente puramente técnica
e instrumental, tendrá la idea de que la tarea del profesor corresponde única y exclusivamente a
alfabetizar científicamente a sus estudiantes; en algunos casos, confundiendo la tarea del científico arraigada al método científico y a la búsqueda de verdades absolutistas- con la del profesor, situación
que puede incidir en cómo este se reconoce como maestro de ciencias y en cómo manifiesta los saberes
que enseña.
Estas imágenes e idearios que este profesor asume sobre su trabajo, se nutren también a partir de los
saberes construidos a través de la formación, no siendo igual la manera de asumir el rol docente y los
procesos de enseñanza y aprendizaje por profesores formados en ciencias exactas y naturales en
comparación de aquellos que en su formación reconocen con mayor fuerza la naturaleza plural y
cambiante del conocimiento y de la sociedad misma. En este sentido, los saberes que este construye,
actúan en su vida personal y profesional como un lente que le posibilita observar la realidad educativa de
una forma diferenciada, condicionándola a las experiencias adquiridas y a la relación que estas
establecen con la disciplina que enseña.
La investigación realizada por Jiménez, Mejía y Montoya (2011) con egresados de un programa de
Licenciatura en educación en Ciencias Naturales, da indicios de las problemáticas que los profesores
principiantes enfrentar al insertarse en el campo profesional. Socialmente, se asume a los profesores de
ciencias como individuos fríos, calculadores y en ocasiones aislados (caracterización de acuerdo a la
percepción que muchos tienen acerca de las ciencias), concepción que puede distar mucho de lo que son
como persona, pero que deja entrever la imagen que la sociedad ha construido acerca de las personas
que se relacionan con esta área del conocimiento. De la misma manera, en el campo profesional, cuando
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se parte de idearios que sitúan a los profesores de Ciencias como eruditos del conocimiento -por su
formación arraigada al conocimiento disciplinar puro-, que deben tener las respuestas precisas para todo
o casi todo, se asume entonces que el saber profesional del docente de Ciencias se restringe al manejo
de los conceptos que estructuran la disciplina, restando importancia a otros aspectos relacionados con su
dimensión personal, moral y afectiva, dificultando en última instancia, el ingreso y la adaptación del
futuro profesor al ejercicio de la profesión.
En lo que respecta a la constitución y (re)constitución de la identidad profesional de los profesores de
ciencias, vale la pena resaltar, algunos estudios (Wolkmann & Anderson, 1998; Domingo & Pérez, 2005,
y Delorenzi, Boubée & Núñez, 2012; Aristizábal & García, 2012) que se han ocupado por puntualizar las
tensiones presentes en la constitución identitaria en los profesores de ciencias. En su mayoría, los
referentes que abordan la constitución identitaria en relación a las Ciencias Naturales, pertenece a
investigaciones enmarcadas en la educación primaria y secundaria (Chávez & Llinares, 2012; Bejarano &
Carvalho, 2003; Cattonar, 2006; Bolívar, 2007 y Domingo & Barrero, 2012) y reflexiones generales acerca
de la profesión docente (Esteve, 2005; Calvo, 2006 y Tardif & Lessard, 2011).
En el estudio de Wolkmann y Anderson (1998) acerca de la constitución de la identidad profesional del
profesor de ciencias, se examinaron los pensamientos y sentimientos consignados en el diario del primer
año de una profesora de química. En este trabajo se describe cómo constituyó la maestra su identidad
profesional, resaltando en los resultados de la investigación los dilemas existentes entre lo que el
maestro piensa que debe ser y hacer, y cómo debe actuar en la realidad del aula. En el diario se revela la
lucha de la maestra por integrar su identidad personal con su identidad profesional a través de la
resolución de las problemáticas existentes en torno al manejo y control de la clase. De este estudio se
concluye que la identidad profesional depende de la confianza social y de seguridad en el conocimiento
sobre los contenidos de la materia que se enseña. Esta investigación muestra la relación existente con la
propuesta de Shulman (1986) frente a la importancia del conocimiento pedagógico, del conocimiento del
contenido y del conocimiento pedagógico del contenido, en la definición de la identidad del profesor y en
las decisiones de enseñanza que este toma para enfrentar las problemáticas del aula.
Por su parte, Delorenzi et al. (2012) analizan las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia y su
incidencia en la construcción de la identidad en las primeras inserciones laborales de los profesores de
Ciencias con la intención de explorar y categorizar las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia y
su vinculación con los procesos de construcción de la identidad profesional de los profesores
principiantes de educación primaria, biología y física. En su investigación, Delorenzi et al., menciona los
estudios de Appleton (2003) y de Jiménez (2006) en profesores principiantes que enseñaban ciencias y
Bejarano & Carvalho (2003) de una profesora formada en ciencias. Estos estudios están orientados hacia
el análisis de la inserción profesional de los profesores, donde en sus hallazgos, dejan ver de forma
indirecta la relación existente entre el saber disciplinar que caracteriza al profesor, la etapa de iniciación a
la docencia y la constitución de su identidad profesional.
A diferencia de los anteriores trabajos, los estudios de Domingo y Pérez (2005) y Aristizábal y García
(2012) hacen referencia, específicamente, en la etapa de formación inicial. La investigación de Domingo y
Pérez (2005) parte de la preocupación por la crisis de identidad profesional de los profesores de
secundaria en España, tomando como punto de partida, el supuesto de que los maestros formados en
una disciplina particular específica (como en el caso de los docentes de ciencias naturales)
(…) están viviendo un proceso de crisis de identidad profesional, en la medida en que, con la
formación recibida y desde la práctica docente que ha forjado su propio saber profesional, no
pueden responder a las nuevas exigencias y funciones, así como a los cambios sociales y del
alumnado (DOMINGO & PÉREZ, 2005:1).
Dentro de los resultados relevantes de su investigación, los autores concluyen que
(…) la identidad de base (profesor o especialista en Física y Química o Biología y Geología)
choca con las demandas del ejercicio profesional (atender las vidas plurales de los alumnos,
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poner orden en la clase, educar), por lo que se genera la primera crisis de la identidad profesional
(DOMINGO & PÉREZ 2005:3).
Siguiendo las recomendaciones realizadas por Flores en el 2002 (Citada en Flores, 2008) frente a la
necesidad de que los programas de formación inicial y de inserción profesional asuman como tópico
importante la construcción de identidades de los profesores, se asume el hecho que la identidad no se
construye en el vacío, por tanto se relaciona estrechamente con los procesos de socialización profesional
y con los saberes profesionales que profesor privilegia al insertarse en la vida profesional. Estos
conocimientos profesionales, se ponen de manifiesto en el momento en que el profesor de Ciencias
enfrenta la naturaleza heterogénea y compleja de su práctica docente, lo que le implica movilizar al
tiempo, una amplia variedad de conocimientos: disciplinares, curriculares, experienciales y de la
formación profesional (pedagógicos), que deben ser adaptados y transformaros para que las teorías,
conceptos y demás constructos del área puedan ser enseñados en las aulas (Tardif, 2004)
De esta manera, la constitución y (re)constitución de la identidad profesional de los profesores de
ciencias, se relaciona con los saberes profesionales del profesor en la forma como estos asumen, definen
y afronta la profesión y en cómo, a partir de esos conocimientos, puede hacer frente a los problemas y/o
preocupaciones características de esta etapa.
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En la actualidad, las investigaciones en torno a los saberes y conocimientos de los profesores constituyen
una línea de investigación importante en el campo de la formación de maestros. Según Shulman (1997)
se puede situar el surgimiento de esta línea a partir de las investigaciones desarrolladas en los años 60´s
con la intensión de caracterizar un modelo de enseñanza efectiva, donde se toma como epicentro las
relaciones que se establecen entre las acciones del maestro y el rendimiento escolar de los estudiantes.
Algunos de estos estudios se centraron en comparar la eficacia de los maestros recién iniciados en la
profesión docente con otros que ya llevaban varios años en la enseñanza, concluyendo que los maestros
antiguos -de mayor experiencia- lograban un mejor desempeño en sus estudiantes (Gordillo, 1991; citado
en Perafán, 1998 y Shulman, 1986; citado en Borges, 2001).
En los años 70`s surgen diferentes programas de investigación para los cuales el profesor era un actor
importante. Entre estos programas referimos el denominado proceso-producto el cual se derivaba de la
psicología conductista que buscaba analizar las capacidades o habilidades de los maestros a través del
rendimiento escolar de los estudiantes. Para esta época, surge como alternativa algunos programas
desde la cognición que dejan entrever una preocupación por conocer más a fondo la incidencia de los
conocimientos, acciones y pensamientos de los maestros y cómo estos se transfieren en las prácticas de
aula. A la par, en programas como la investigación desde la socio-cognición, la antropología, la sociología
y la lingüística adquieren relevancia especial. En esta perspectiva, las aulas son entendidas como medios
comunicativos donde los hechos que constituyen la vida cotidiana se entienden como parte de las
interacciones entre profesores y estudiantes. De esta manera, las relaciones del profesor y la cultura
docente juegan un papel importante en la construcción de los saberes, experiencias e identidad del
profesor (Shulman, 1997 y Shulman, 1986; citado en Borges, 2001).
Según Tardif, Lessard y Gauthier (1998; citados en Borges, 2001), a partir de los trabajos de mediados
de la década de los 80`s comienzan a surgir numerosas investigaciones - con mayor auge en el contexto
anglosajón y europeo- dedicados a la caracterización del conocimiento profesional del profesor, de los
cuales se despliegan numerosas clasificaciones y definiciones de los tipos de saberes que el profesor
utiliza para enseñar (Bromme, 1988; Calderhead, 1989; Ball, 1989; Cornbleth, 1989; Grossman, Wilson
& Shulman, 1989; Kennedy, 1990; Grossman,1990; Tardif, Lessard & Lahaye, 1991; Saviani, 1996;
Gauthier, 1998; Pimenta, 1999; Porlán & Rivero, 1998; Magnusson, Krajcik & Borko, 1999; Martín del
Pozo & Porlán, 1999; Calrsen, 1999; Barnett & Hodson, 2001; Marcelo, 2002; Perafán, 2003; Tardif,
2004; Magrone, 2004 y Zambrano, 2006) Aunque son diversas clasificaciones, no necesariamente estas
son incompatibles entre ellas, por el contrario, algunas nominan en otras palabras un mismo tipo de
conocimiento (Fenstermacher, 1994 y Borges, 2001)
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En el marco de estas investigaciones, se evidencian posturas cognitivistas, en el sentido en que se
asume el conocimiento del profesor como un ente que se puede fragmentar, extraer y analizar
independiente de las influencias externas. Albieri y Biajone (2007), refieren que la particularidad de los
trabajos de Shulman (1986) reside en el interés del este investigador en indagar el conocimiento que
tienen los profesores sobre los contenidos de enseñanza y la forma en cómo estos se transformar al ser
enseñados. Para el autor, Shulman y sus colaboradores se interesan particularmente por esclarecer la
compresión cognitiva de los contenidos de las disciplinas enseñadas y de las relaciones entre esos
contenidos y la enseñanza que los docentes fortalecen en los estudiantes.
Se evidencian también en las investigaciones que surgen a partir de los años 90´s, posturas desde un
enfoque socio-cultural donde los saberes del profesor son dependientes del contexto de trabajo y se
relacionan con su vida personal, su identidad, experiencias e historia profesional. En esta perspectiva, la
constitución de los saberes del maestro, esta imbricada por las realidades sociales, organizativas y
humanas en las cuales se encuentra inmerso el educador, dependiente en gran medida del procesos de
socialización profesional del profesores en las diversas culturas profesionales existentes.
Desde un enfoque de carácter socio-cultural, Maurice TARDIF (2004:10) considera que:
El saber de los maestros es el saber de ellos y está relacionado con sus personas y sus
identidades, con su experiencia de vida y su historia profesional, con sus relaciones con los
alumnos en el aula y con los demás actores escolares del centro, etc.
Añade el autor que el saber del maestro es un saber ligado a la interacción con los otros que se
encuentra anclado a la compleja tarea de enseñar, en un contexto social e institucional determinado. De
esta forma, el saber del profesor depende de las condiciones en las que realiza su trabajo, de su
personalidad y de su experiencia personal.
Los estudios acerca de los saberes y conocimientos del profesor desde una perspectiva socio-cultural, ha
tenido gran acogida por países como Brasil. En este país, autores como Nunes (2001) Borges (2001),
Albieri y Biajone (2007) y Cunha (2007) han dedicado parte de sus investigaciones a reflexionar acerca
de los saberes de los profesores y su constitución, teniendo como factor determinante la relación que
este establece con el contexto social.
Por su parte, Nunes (2001) presenta un análisis entorno a la consolidación de esta línea de investigación
en el Brasil. Esta autora parte del supuesto de que el profesor, en su trayectoria profesional construye y
(re)construye sus conocimientos conforme a la necesidad que tiene de utilizarlos en su práctica. De igual
manera, señala los cambios y transformaciones en el abordaje metodológico en estas investigaciones,
donde comienzan a emplearse de forma más recurrente el análisis de trayectorias profesionales y de sus
historias de vida como contraposición a los estudios anteriores que reducían la profesión a la aplicación
técnica del saber profesional, desprovistos de una dimensión personal y contextual. Therrien (1995,
citado en NUNES, 2001:31) este advierte que:
En tanto, los estudios sobre la formación de los profesores todavía persisten en una disociación
entre la formación y la práctica cotidiana sin enfatizar en los saberes que son movilizados por la
práctica, o sea, los saberes de la experiencia. Esos saberes son transformados y pasan a integrar
la identidad del profesor, constituyéndose en un elemento fundamental en las prácticas y
decisiones pedagógicas siendo así caracterizados como un saber original.
Selma Pimenta (1997), señala las escasas contribuciones que la formación inicial ha aportado a la
configuración de la identidad profesional de los futuros profesores. La autora llama la atención sobre el
hecho de que “los estudiantes saben mucho sobre ser profesores, pero no se identifican como
profesores” (p.7), admitiendo la importancia de los conocimientos para desenvolverse en la profesión
pero sin cuestionarse acerca del significado de estos saberes para sí mismos y la sociedad.
Para Pimenta, la identidad es una construcción histórica que se elabora a partir de la significación social
de la profesión, de la revisión de las tradiciones y de la reafirmación de prácticas aceptadas
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culturalmente. De esta manera, para la autora, la movilización de los saberes de los profesores, es un
paso importante para mediar el proceso de construcción de la identidad profesional del profesor.
Partiendo de la existencia de la estrecha relación entre “identidad y saberes”, Vaillant (2007), sostiene
que las prácticas de reflexión conjunta ayudan a la constitución de la identidad de los profesores. Bajo
esta idea, considera que reflexionar acerca de los saberes profesionales y la práctica docente de forma
sistemática y constante, ayudará a la consolidación de una visión de la docencia como profesión.
Basándose en una idea similar a la de Vaillant, para Domingo y Pérez (2005) y Bolívar (2007) los saberes
de la práctica profesional cumplen un papel decisivo en la (re)formulación y/o asentamiento de la
identidad profesional de los profesores principiantes y en la manera como los futuros docentes aprenden
éstos conocimientos en su formación inicial.
 



    

Para atender a los propósitos que enmarca una investigación acerca de procesos de carácter contextual
e individual como es la constitución de la identidad profesional docente, este trabajo, en coherencia con
su objeto de investigación –la relación identidad/saberes-, se sitúa en el marco del %  5
   4, entendiéndolo como un medio para explorar, describir y comprender el significado que los
individuos atribuyen a un fenómeno o problema social (Creswell, 2010, Stake, 2010).
En particular, se hará uso del enfoque biográfico-narrativo, el cual, como señalan Bolívar et. al (2001),
Martínez y Sauleda (2002) y Bolívar y Domingo (2006), ha sido empleado en las últimas décadas para
comprender la experiencia educativa a través de la construcción y (re)construcción de historias
personales y sociales de maestros y estudiantes. Este enfoque otorga un lugar importante a las historias
vividas por algunos profesores principiantes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental (egresados de
la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia)
que actualmente se encuentran entre el primer y tercer año de ejercicio de la profesión, cruzando sus
relatos y constituyendo un discurso polifónico que da cuenta de la dimensión personal y profesional que
configura su identidad como profesores de Ciencias.
Este enfoque se caracteriza por: a) hacer uso de   como modo de acercarse a la
comprensión de las experiencias vividas; b) su  *  , donde las historias se
(re)construyen a partir de las relaciones que los participantes establecen entre el pasado y el futuro; c) su
carácter    debido a que los relatos solo adquieren sentido dentro de un contexto social, cultural
y/o institucional; d)     en el sentido en que el contexto influencia constantemente la biografía
de las personas y; e) su acción  ( debido a que por su naturaleza temporal, se construye y
deconstruye constantemente 9Bolívar y Domingo, 2006). El enfoque biográfico-narrativo se diferencia de
otros abordajes, en su capacidad para captar los significados presentes en las motivaciones,
sentimientos, deseos o propósitos de los profesores de Ciencias, que no pueden ser expresados
haciendo uso del razonamiento lógico-formal y que ameritan de la colaboración mutua entre los
participantes y el investigador (Bolívar, 2002).
Esta perspectiva, no pretende generalizaciones, por el contrario, busca poner de manifiesto los
significados particulares de cada caso analizado (centrándose en las singularidades y lógicas
compartidas), –no obstante-, puede aportar a la comprensión de otros similares, y de esta forma, poder
ser generalizado en algún nivel (Bolívar et al., 2001).
Hacer uso del enfoque biográfico-narrativo como método de investigación, implica la recolección de
informaciones de diversas fuentes con la intención de analizarlas en conjunto y producir nuevos textos
que den cuenta de las vivencias de los participantes y cómo estas se relacionan con la literatura sobre el
tema y con la realidad misma de los contextos donde emergen. Para este caso, se han seleccionado,
técnicas directas e indirectas que posibilitan describir a profundidad el fenómeno de interés y establecer
relaciones entre la dimensión personal y social de los sujetos. Entre ellas se hará uso de: la entrevista
1

Este tipo de estudios, han recibido diversas nominaciones. Autores como Sánchez (1998), se refiere a una perspectiva
“Fenomenológica-hermenéutica”, mientras Creswell (2010) sitúa estos estudios desde el “Constructivismo Social”.
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biográfico-narrativa, la autobiografía, y finalmente los grupos de discusión, los cuales aportarán
información acerca de los procesos de socialización profesional de los profesores de Ciencias y el papel
que cumplen las instituciones formadoras de maestros y los centros de inserción en la identidad
profesional que estos construyen.
Se optó por la técnica de la entrevista biográfico-narrativa, dado que mediante el diálogo entre sujetos
se desarrolla un significado compartido y se construye el sentido sobre un asunto de interés. Para el caso
propio de esta investigación, ésta corresponde a una entrevista –coestructurada- por el entrevistador y el
entrevistado, en el sentido en que ambos participantes se encuentran situados en un plano simétrico de
diálogo e intercambio de ideas. (Bolívar et. al., 2001). Parafraseando a Bordieu (1999, citado en Bolívar,
2006) la entrevista biográfico-narrativa es un medio que privilegia la caracterización de la identidad
profesional desde su naturaleza individual por medio de un autorrelato que recrea el pasado y lo hace
consciente para el sujeto.
Ahora bien, como complemento a la técnica de la entrevista biográfico-narrativa, se hará uso de los
escritos autobiográficos, ya que estos al emular la propia vida, explicitan aquellas historias que develan
los anhelos, ambiciones y expectativas personales y profesionales de cada profesor. Así, (…) la
autobiografía evoca el pasado para el presente y en el presente, reactualiza lo que del pasado conserva
sentido y valor hoy en día (…) (Gusdorf, 1956: citado en Bolívar et al. 2001:30)
Las dos técnicas anteriores exploran la singularidad de cada trayectoria profesional y por ende de la
historia de vida de cada profesor, historias que pueden cruzarse y analizarse a través de un contexto
social compartido por medio de las discusiones que surgen en el marco de los grupos de discusión. De
esta manera, propiciar espacios para el diálogo entre pares corresponde a la noción de que la identidad
profesional hace parte de una construcción social, que puede ser captada en mayor medida por medio de
grupos más o menos homogéneos, que pueden dar cuenta de las vivencias compartidas frente a ciertas
situaciones. En consecuencia, el desarrollo de ésta técnica es de vital importancia para el establecimiento
de relaciones entre la identidad y el contexto social de la práctica profesional de los profesores, en la
medida en que también permite saturar las informaciones recopiladas a través de las anteriores técnicas
discursivas.
Ahora bien, en lo que refiere al procesamiento de las informaciones, los datos correspondientes a cada
instrumento de indagación serán transcritos y analizados de forma vertical y horizontal y servirán de base
para el ajuste de los demás protocolos de investigación, contribuyendo a la saturación de las
informaciones y a los procesos de triangulación entre fuentes.
En la figura 1, se expone de forma sintética el proceso metodológico diseñado para esta investigación.
Cabe resaltar que el proceso de diseño de instrumentos, recolección de las informaciones y redacción del
informe final, se desarrolla casi que de forma paralela durante la investigación. El enfoque biográficonarrativo, exige procesar cada fuente de información, depurarla y analizarla para posteriormente hacer
uso de otras técnicas que ayuden a la saturación de las informaciones y a la reconstrucción de las
historias de vida. Este enfoque, en concordancia con la investigación cualitativa, se constituye en un
devenir, que implica cambios y ajustes en cada momento de la investigación con el propósito de conocer
las vivencias y experiencias propias de los participantes, así como la reconstrucción de sus identidades
personales y colectivas entorno a la vida profesional del profesor de ciencias naturales.
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En consonancia con los propósitos que orientan la presente investigación, se definieron algunas posibles
categorías y subcategorías de análisis, las cuales corresponden a momentos específicos de la carrera
docente que son necesarios abordar a profundidad con el objeto de caracterizar la constitución y
(re)constitución de la identidad docente.
Así, teniendo en cuenta la propuesta de Antonio Bolívar (2006) y de Maurice Tardif (2004), se establece
un sistema de categorías que explora en primera instancia la configuración de la identidad a partir de los
procesos formación profesional, seguida de una caracterización de los saberes profesionales de los
profesores de ciencias en los primeros años de ejercicio docengte. Finalmente, se propone una última
categoría que tiene como objeto visibilizar las relaciones y/o tensiones entre los saberes de los
profesores y la identidad que estos construyen sobre sí y cómo esta puede modificarse a través del
tiempo.
A continuación, en la tabla 1, se esboza a modo general las preguntas orientadoras que corresponden a
los objetivos específicos de la investigación y el sistema de categorías y subcategorías que permitirán
acercarse a la comprensión del fenómeno en cuestión.
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Preguntas orientadoras
¿Qué visión sobre la
profesión construyen los
profesores de Ciencias en la
etapa de pre-socialización y
socialización profesional?

Objetivos específicos
Describir los imaginarios
profesionales
de
los
profesores principiantes de
ciencias naturales y las
condiciones
reales
del
ejercicio docente a partir de
las experiencias vividas en su
etapa
de
inserción
profesional.

Categorías
Formación profesional

Subcategorías
Formación escolar/
Socialización pre-profesional/
socialización primaria/
presocialización profesional:
Formación inicial/
socialización primaria:
Prácticas pedagógicas:
Inserción profesional:

¿Qué conocimientos sirven
de base para el oficio del
profesor?
¿Cómo adquieren
saberes?

esos

Identificar los saberes de los
profesores principiantes de
ciencias presentes en la
etapa
de
inserción
profesional, las fuentes de
donde se sustentan.

Saberes profesionales

Saberes de la formación
Saberes disciplinares
Saberes curriculares
Saberes de la experiencia

¿Qué saberes privilegian los
maestros en el ejercicio de la
profesión?
¿Cuál es la relación de los
saberes docentes con los
demás conocimientos que
enmarca
la
actividad
educativa? ¿Cuál es su
influencia
sobre
los
conocimientos científicos y
universitarios que constituyen
la base de lo que enseñan?
¿Cómo se relacionan los
saberes profesionales con la
identidad docente?
¿Qué saber o saberes son
más relevantes en la
definición de la identidad
docente de un profesor de
Ciencias Naturales?

Analizar las relaciones que
emergen entre los saberes y
la (re)constitución de la
identidad del profesor de
Ciencias en la etapa de
iniciación a la docencia

Identidad profesional

Componentes de la identidad
profesional
Construcción de la identidad
profesional

 7+ %" $ "(#* $  %!"%( %&+ # %& )#)%
Para ahondar en su comprensión, se definen a continuación el marco de referencia del cual se
fundamentan las categorías y subcategorías presentadas en la tabla 1.

-

!

  

En el marco de esta categoría, se entiende la formación profesional como un    que inicia desde la
formación en la escuela hasta culminar los años de servicio. De esta manera, esta categoría se subdivide
en 4 categorías que caracterizan momentos decisivos para la configuración de la identidad docente. El
primero de estos momentos corresponde a la formación escolar, momento donde confluyen un conjunto
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de creencias y de ideales sobre la enseñanza y sobre lo que significa ser profesor (Tardif, 2004)
construidas a través de la observación de quienes fueron algún día nuestros maestros.
Seguido a esta momento, se busca indagar acerca del proceso de formación inicial, donde según
Putnam y Borko (2000; citados en Jonhson, 2014) tiene lugar la construcción paulatina de la identidad
docente a partir de la adquisición de una base de conocimientos y habilidades necesarias para ejercer la
docencia. En el marco de esta fase de la carrera docente, se pretende enfatizar en las motivaciones de
los profesores para optar por una licenciatura en ciencias y cómo esas motivaciones se afianzan o no
durante la formación profesional.
Durante la formación inicial, tiene lugar otro momento de gran importancia para la vida personal y
profesional de los maestros en formación, la práctica pedagógica Esta es concebida en el marco de la
investigación como una forma de socialización secundaria por la cual los estudiantes internaliza un
conjunto de saberes especializados que constituyen una parte importante los sus conocimientos
asumidos a lo largo de la historia de la profesión y que le permiten ingresar al mundo de la escuela, al
cual, en principio, no pertenecían (Andreozzi, 1996; citado en Bedacarratx, 2012).
Finalmente, al culminar la formación inicial, comienza otro momento diferencial en la vida de los
profesores denominado Inserción profesional y que hace referencia al proceso de ingreso al mundo
laboral. Esta etapa de la carrera el docente inicia su JL    " el cual comienza normalmente
al final de la formación inicial (a veces antes o en algunos casos durante) y termina con la obtención de
un primer empleo estable, o permanente. Ahora bien, después de establecerse en una institución o
centro, se da lugar a un momento en el que el profesor principiante comienza a aprende a dominar su
trabajo, a descubrir sus propios recursos y limitaciones, a constituirse un bagaje de conocimientos y
habilidades que vienen de la experiencia misma de la profesión docente (Tardif y Borges, 2013)
-

7      

Para esta categoría, se asumen los “Saberes” desde un sentido amplio que engloba los conocimientos,
las competencias, las habilidades o aptitudes de los profesores que tienen lugar en un momento y
contexto dado. Bajo esta idea, se acoge la categorización propuesta por Maurice Tardif (2004) y se
indaga acerca de los saberes disciplinares, curriculares, experienciales y de la formación profesional,
centrando especial interés en las fuentes de donde estos conocimientos se sustentan.
Según Tardif (2004), los saberes disciplinares hacen referencia a los conocimientos correspondientes a
los contenidos de la disciplina; los saberes curriculares hacen alusión a los discursos, objetivos,
contenidos y métodos que orientan la enseñanza; los saberes experienciales corresponden a aquellos
que surgen con los años de ejercicio docente y que son validados por la práctica (incorporando la
experiencia individual y colectiva en forma de hábitos, habilidades, conocimientos y actitudes), además
de los saberes de la formación profesional, entendidos como los conocimientos pedagógicos y de las
demás ciencias de la educación que son transmitidos por los centros de formación docente (Cardoso, Del
Pino y Domeles, 2012)
-

-

    

Se entiende por identidad profesional al constructo conformado por factores racionales (cognitivos) y no
racionales (emotivos y afectivos), que dan cuenta de la motivación, actitud y compromiso con que el
profesorado afronta su trabajo (Bolívar, 2007). Se presentan como subcategorías los componentes de la
identidad profesional (autoimagen, reconocimiento social, grado de satisfacción con el oficio, relaciones
sociales en el centro de trabajo, actitud ante el cambio, saberes profesionales y expectativas de futuro en
la profesión) y los elementos que inciden en la constitución de la identidad (trayectoria de vida,
historia profesional, formación recibida y crisis de identidad).
Esta categoría en especial se ocupa de relacionar aspectos concernientes a las vivencias de los
maestros y su percepción acerca de la carrera docente, prestando atención especial a los saberes
profesionales y al manejo de los dilemas que enfrentan los maestros acerca de lo que son y lo que
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quieren o deben ser, y cómo esos momentos de crisis van reconfigurando su identidad (a partir de la
interacción entre las biografías personales y del contexto).
Resultados esperados
Más allá de aportar a la comprensión de los procesos de (re)constitución de la identidad del profesor
principiante de Ciencias y su relación con los saberes docentes en la etapa de inserción profesional y al
análisis de la forma en cómo los profesores recién egresados asumen, definen y afrontan la enseñanza
de las Ciencias y cómo estos hacen frente a los problemas y/o preocupaciones características de esta
etapa, se espera entre otros asuntos, que esta investigación permita a la Licenciatura en Educación
Básica con énfasis en Ciencias Naturales y educación ambiental, reflexionar acerca de su propuesta
formativa, a partir del análisis de las experiencias de sus egresados al conocer cómo estos han
constituido y (re)constituido su identidad como maestros a partir de los conocimientos fundamentados en
la formación inicial y en otras fuentes.
Finalmente, esta investigación puede contribuir a la comprensión y reconocimiento de lo que significa ser
profesor de ciencias en un contexto social marcado por grandes desigualdades, donde los nuevos
profesores deben hacer frente constantemente a estas transformaciones, aun sin sentirse lo
suficientemente preparados (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004). De esta manera, al relacionar dos tópicos
poco investigados en nuestro contexto –Identidad y saberes de los profesores principiantes- se puede
trazar una ruta que aporte elementos para las reflexiones curriculares, pedagógicas, didácticas e
investigativas de los diferentes programas de Formación de Profesores de Ciencias.
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El desempeño docente constituye el elemento generador de la calidad educativa; por tal razón, la
Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”, en convenio con el Ministerio de Educación del Perú, ejecuta
un Programa de Segunda Especialidad en didáctica de la matemática para educación secundaria,
mediante la estrategia de “formación en acción y el involucramiento del docente en servicio a la práctica
de la investigación acción pedagógica, para la mejora continua de su desempeño.
Es una investigación cualitativa, investigación acción pedagógica. Las técnicas e instrumentos usados
son: la observación, diario de campo, análisis documental, triangulación, entrevista, cuaderno de campo,
cuestionario, rúbrica, portafolio. Como resultado de la investigación se describe cómo ocurrió la mejora
del desempeño docente y la calidad de los aprendizajes a consecuencia de la aplicación de la
investigación acción pedagógica a su práctica docente.
 !< Formación permanente; Mejora del desempeño docente; Investigación acción

#"%%( $ "%# #' " A "A#(A )$(#(%   "%#  A
0
Teacher performance is the operative element of educational quality; for this reason, the National
"Hermilio Valdizán" University in agreement with the Ministry of Education of Peru, runs a Second
Specialization Program in teaching mathematics for secondary education, the strategy of "training in
action" and the involvement of service teachers in the practice of pedagogical action research to
continuously improve their performance.
It is a teaching qualitative research, action research. The techniques and instruments used are:
observation, diary, document analysis, triangulation, interview, field notebook, questionnaire, scroll,
portfolio. As a result of the research described how it happened improving teacher performance and the
quality of learning as a result of the application of pedagogical action research to their teaching.
U0N#$< Continuing Education; Improving teacher performance; Action research

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

171

7+   
En el Perú, lograr que los estudiantes alcancen los aprendizajes significativos en matemática, ha sido y
es un problema muy serio. A pesar de los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Educación a través
de diferentes programas de capacitación para los docentes, no se evidencian resultados positivos. Las
evaluaciones nacionales como las ECE y las muestrales realizadas en los últimos años e inclusive la
evaluación internacional PISA, evidencian el grave problema que tenemos en el área de matemática,
(MINEDU, 2004).
La formación del maestro y su calidad de desempeño repercuten en la calidad de los aprendizajes; por
consiguiente la formación permanente del docente en servicio es un factor decisivo para mejorar la
calidad de los aprendizajes en las instituciones educativas del Perú.
El Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” atendiendo a la
necesidad de elevar los estándares de calidad de la educación, realiza un programa de segunda
especialidad en Didáctica de la Matemática, en la Región Huánuco, donde 108 docentes en servicio,
inscritos voluntariamente, participan de una formación en servicio mediante la estrategia de “formación en
acción en base a la autoevaluación y el auto aprendizaje permanente” ; concibiendo a la evaluación como
agente generador del aprendizaje, y a la auto evaluación como medio para que el docente reflexione
críticamente sobre su propio desempeño e impulse su mejora continua valiéndose de la investigación
acción pedagógica, el proceso auto formativo y el acompañamiento pedagógico con enfoque crítico
reflexivo e intercultural.
El enfoque crítico reflexivo, busca que los docentes se involucren en un proceso de cambio educativo y
compromiso con las necesidades del desarrollo regional y nacional a partir de la deconstrucción y
reconstrucción crítica de su propia práctica pedagógica y de la investigación acción como ejes centrales
del proceso formativo y estrategias efectivas para la producción de un saber pedagógico situado. “…'
    

          
 *
 

   L  *
                %(  0 422D 
El enfoque intercultural está orientado pedagógicamente a la transformación y construcción de
condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y convivir. En esa magnitud, 
%" "%$$ "$%$ *"% " es algo )# #"% 9Viaña y otros, 2010;. Ahí su
entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, social, ético, epistémico y
pedagógico que se afirma en la necesidad de cambiar no solo las relaciones, sino también las
estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad y la discriminación.
Se aplica el modelo pedagógico de las competencias bajo el enfoque socioformativo o enfoque complejo.
Este modelo es definido “como un marco de reflexión- acción educativo que pretende generar las
condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas íntegras, integrales y
competentes para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio
ecológico, la creación cultural – artística y la actuación profesional-empresarial, a partir de la articulación
de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos,
ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, implementando actividades formativas con
sentido” (Tobón: 2010)

El proceso de implementación, desarrollo y evaluación de la mejora del desempeño docente, se describe
en el presente trabajo de investigación cualitativa, presentando las conclusiones de la experiencia de
mejora en base a la autoevaluación, el auto aprendizaje y la investigación acción pedagógica sobre su
práctica pedagógica del docente; finalmente se detalla las referencias bibliográficas al que se recurrió al
desarrollar la investigación.
8+   J
%)# $ !"%( %&< Investigación Cualitativa en su modalidad Investigación – Acción Pedagógica
172

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

# %& $

"$%#< Práctica pedagógica de 108 docentes de la especialidad de matemática, nivel

secundaria de menores y los estudiantes de un grado y sección de estudio de cada docente participante.
" $ 

%&< 10 diarios de campo de la práctica pedagógica de cada docente participante.

@ % < Observación, encuesta, grupos focales, triangulación
""#< Diario de campo, lista de cotejo, ficha de observación, focus group
2.1 Lineamientos básicos del programa
A partir de Agosto del año 2013 a Diciembre del año 2014, la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de
Huánuco, en convenio con el Ministerio de Educación, ejecutó el Programa de Segunda Especialización
en Didáctica de la Matemática; con un equipo de profesionales en Investigación Acción, Didáctica de la
Matemática, Identidad cultural, entornos virtuales de aprendizaje y especialistas en acompañamiento
pedagógico. El programa benefició en la Región Huánuco a 108 docentes de la Especialidad de
Matemática del nivel de Educación Secundaria de Menores; se desarrolló con el enfoque reflexivo crítico
e intercultural-crítico, para acompañar al docente en servicio a deconstruir y reconstruir su práctica
pedagógica, en base a la auto evaluación y auto aprendizaje permanente, acorde a los enfoques
pedagógicos que empoderan al estudiante como principal actor y constructor de su aprendizaje.
El propósito fundamental consistió en impulsar el mejoramiento de las prácticas de su labor pedagógica
desarrollando competencias, mediante la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la auto-reflexión
crítica del maestro sobre su quehacer pedagógico.
Al inicio del programa se administró una prueba de entrada, recogiendo información mediante la
observación de clase, encuesta al director respecto del docente, análisis documental y una
autoevaluación aplicada al docente, estableciendo una línea de base sobre el desempeño docente. Otra
evaluación se realizó durante el proceso al culminar el II Ciclo, y otra de salida al finalizar el programa
con los mismos instrumentos, a fin de evidenciar la mejora del desempeño docente.
Las dimensiones consideradas estaban relacionadas al Marco de Buen Desempeño Docente (aprobado
mediante la Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED), en sus cuatro dominios: preparación para el
aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la
gestión de la escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente;
cada uno con sus respectivos indicadores y escala de valoraciones, que al ser cuantificadas ubican al
docente según la puntuación obtenida como docente con desempeño insatisfactorio, mínimamente
satisfactorio, medianamente satisfactorio o satisfactorio.
8+8 (%/ %& $ )#(
El equipo institucional del Programa estuvo conformado por equipo directivo, equipo de especialistas y
equipo de apoyo, que en total son 27 servidores.
Los 108 docentes participantes en el programa se inscribieron voluntariamente y corresponde a las
unidades de gestión educativa local de Huánuco, Ambo y Leoncio Prado, que laboran en ámbitos
urbanos y rurales.
El Programa se desarrolló en cuatro módulos con sus respectivas competencias generales, que se
presenta a continuación:
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1. Deconstrucción de la práctica Elabora el diagnóstico de su práctica pedagógica y su
pedagógica

2. Diseño de la práctica pedagógica
innovadora

3. Desarrollo de la práctica
pedagógica innovadora

4. Sistematización de la

práctica
pedagógica innovadora y de la
experiencia institucional

respectivo marco teórico referencial a fin de comprenderla y
visualizar una propuesta pedagógica innovadora pertinente
y relevante al contexto.
Formula un proyecto de investigación acción – plan de
acción,
para implementar su propuesta pedagógica
alternativa.
Ejecuta su plan de acción, organizando, sistematizando y
evaluando permanentemente los resultados de su
propuesta
pedagógica
alternativa,
para
validarla,
construyendo saber pedagógico desde la acción.

También se incorporó los cuatro dominios del marco de buen desempeño docente, con sus respectivas
competencias y desempeños, que se detallan a en el siguiente cuadro:

P/ ) 
)$%/> $ #
"$%"

) %& )  )$%/> $ #
"$%"
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Conoce
y
comprende
las
características de todos sus
estudiantes y sus contextos, los
contenidos
disciplinares
que
enseña, los enfoques y procesos
pedagógicos, con el propósito de
promover capacidades del alto
nivel y su formación integral. (C1)

Planifica la enseñanza de forma
colegiada
garantizando
la
coherencia entre los aprendizajes
que quiere lograr en sus
estudiantes,
el
proceso
pedagógico, el uso de recursos
disponibles y la evaluación en
una programación curricular en
permanente revisión (C2)
Crea un clima propicio para el
aprendizaje,
la
convivencia
democrática y la vivencia de la
diversidad
en
todas
sus
expresiones con miras a formar
ciudadanos críticos. (C3)

  3
Demuestra conocimiento y comprensión de las
características individuales, socioculturales y evolutivas
de sus estudiantes y de sus necesidades especiales.
(D1)
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de
los conceptos fundamentales de las disciplinas
comprendidas en el área curricular que enseña (D2).
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de
las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de
las áreas que enseña. (D3)
Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de
los aprendizajes fundamentales que el currículo nacional,
la escuela y la comunidad busca desarrollar en los
estudiantes (D5)
Diseña creativamente procesos pedagógicos innovadores
capaces de despertar curiosidad, interés y compromiso
en los estudiantes para el logro de los aprendizajes
previstos (D6)
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los
estudiantes como soporte de su aprendizaje (D8)
Construye de manera asertiva y empática relaciones
interpersonales con y entre los estudiantes basados en el
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la
colaboración. (D11)
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus
estudiantes y les comunica altas expectativas sobre sus
posibilidades de aprendizaje (D12).
Promueve un ambiente acogedor de la diversidad donde
ésta se exprese, incluya y valore como fortaleza y
oportunidad para el logro de aprendizajes. (D13)
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Conduce
el
proceso
de
enseñanza con dominio de los
contenidos disciplinares y el uso
y
recursos
de
estrategias
pertinentes, para que todos los
estudiantes aprendan de manera
reflexiva y crítica en torno a la
solución
de
problemas
relacionados
con
sus
experiencias,
intereses
y
contextos culturales. (C4)

Evalúa
permanentemente
el
aprendizaje de acuerdo a los
objetivos institucionales previstos,
para
tomar
decisiones
y
retroalimentar a sus estudiantes y
a la comunidad educativa,
teniendo en cuenta las diferencias
individuales
y
contextos
culturales. (C5)

Controla permanentemente la ejecución de su
programación observando su nivel de impacto tanto en el
interés de los estudiantes como en sus aprendizajes,
introduciendo cambios oportunos
con apertura y flexibilidad para adecuarse situaciones
imprevistas (D18)
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y
creativo en sus estudiantes que los motiven a aprender.
(D22)
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el
tiempo requerido en función al propósito de la sesión de
aprendizaje. (D23)
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y
logros en el aprendizaje individual y grupal de los
estudiantes (D26)
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones
para la toma de decisiones y la retroalimentación
oportuna (D27)

Los componentes desarrollados fueron: Investigación y práctica pedagógica, pedagógico disciplinar y
desarrollo personal.
Las estrategias empleadas fueron: actividades presenciales y a distancia, círculos de inter-aprendizaje,
acompañamiento pedagógico visita al docente en su contexto y asesoría virtual.
Los enfoques y estrategias formativas aplicadas, se ilustran en el siguiente gráfico:
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Los cuatro módulos del programa se desarrollaron en cuatro ciclos académicos. Cada ciclo abarcó 17
semanas, con un total de 1,088 horas pedagógicas. Los módulos fueron desarrollados bajo la modalidad
semipresencial, haciendo un total de 872 horas presenciales y 216 horas a distancia; en el siguiente
cuadro se ilustra en detalle:
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Visita al
docente en
Investigación
CIAC
el contexto
acción I, II, III
Asesoría
del aula
y IV
virtual
Horas
Horas
Horas
Presen
presencial
presencial
cial
53
20
28
44
53
20
28
44
36
20
28
44
36
20
28
44
178
80
112
176
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Horas
presencial
34
34
34
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272
272
272
272
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2.3 Desarrollo del programa
En el desarrollo del programa el docente participante, se fortalece en el conocimiento pedagógico
disciplinar, al asistir a las sesiones de los bloques temáticos en didáctica de: Números y operaciones,
álgebra, geometría, estadística y probabilidades.
En el bloque temático de investigación y práctica pedagógica, realiza la deconstrucción, reconstrucción y
sistematización de su práctica pedagógica, aplicando la investigación acción pedagógica, con el apoyo
del especialista de acompañamiento pedagógico que asiste al participante mediante la visita al docente
en su contexto, los círculos de inter-aprendizaje y el asesoramiento crítico reflexivo. El resultado es la
presentación y sustentación de su proyecto investigación acción respecto a su propuesta pedagógica
alternativa establecida en base a su auto diagnóstico, auto evaluación y auto formación continua, en la
que demuestra la mejora de su desempeño docente y su impacto en la calidad de los aprendizajes de los
estudiantes a su cargo.
El docente toma conciencia de su práctica pedagógica en base a la auto reflexión crítica, para lo cual
registra en un diario de campo el desarrollo de su sesión de aprendizaje, considerando las dimensiones:
descriptiva, reflexiva e interventiva; que complementado con la observación participante del especialista
en acompañamiento sirve para identificar las fortalezas y los aspectos a mejorar de manera continua; en
base a la auto reflexión, auto evaluación y auto formación permanente. El conjunto de sus documentos
técnico pedagógicos que elabora en la deconstrucción, reconstrucción y sistematización de su práctica
pedagógica, forma parte de un portafolio que es valorada mediante una rúbrica.
Para evaluar la efectividad en la mejora de su desempeño docente, realiza la triangulación de datos
recabados del estudiante, de su diario de campo, del acompañante pedagógico y la entrevista al director
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de la institución educativa; en función de sus categorías establecidas en su mapa de reconstrucción o de
su propuesta pedagógica alternativa.
Se aplicó la evaluación del desempeño del docente en el contexto de aula en tres momentos: al inicio,
proceso y final. Asimismo se realizó la evaluación de aprendizajes en una muestra representativa de
estudiantes de los docentes participantes.
En la calificación de los participantes se consideró la siguiente escala:
  $ !# %& $ $## $ # )$%/>

"%' "#%#

*%"
"%' "#%#

$%"
"%' "#%#

"%' "#%#

0- 10

11 - 13

14 - 16

17 - 20

Finalmente se identificaron las estrategias que influyeron en el logro de las competencias previstas y las
lecciones aprendidas para la mejora de futuros programas de formación del docente en servicio.
3. RESULTADOS
Luego de efectuar el consolidado de la auto evaluación, la triangulación y sistematización de los
resultados, se tiene el siguiente cuadro que nos ilustra la mejora del desempeño docente:







  $ !# %& $ $)P# $# "
"%' "#%#

*%"
"%' "#%#

$%"
"%' "#%#

"%' "#%#

0- 10

11 - 13

14 - 16

17 - 20

INICIO

67.6 %

28.7%

3.7 %

0%

TÉRMINO

0%

0%

38 %

62 %

Al realizar el contraste entre la evaluación de inicio con la evaluación final, observamos que al inicio no se
tenía un desempeño satisfactorio, pero sí un 67.6 % de desempeño insatisfactorio y un 28.7 % de
desempeño mínimamente satisfactorio; en tanto que al concluir el programa no se tiene la presencia de
desempeño docente en las escalas insatisfactorio y mínimamente satisfactorio, sino en medianamente
satisfactorio se tiene al 38 % de docentes, y al 62% en la escala satisfactorio.
A continuación se presenta una muestra que ilustra el proceso de formación continua de un docente
participante en el Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática, cuya práctica
pedagógica fue ejecutada en la Institución Educativa “Ramón Castilla” de la Provincia de Leoncio Prado,
Región Huánuco, Perú.
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*"# $  !"%( %&: Enseñando matemática para la vida
"#< Lic. Mayda Gavidia Medrano
Muestra presentada por el Mg. Ageleo Justiniano Tucto.
# $ %!"%( %&:
Dificultad en la aplicación de estrategias de enseñanza para el desarrollo de
competencias y capacidades matemáticas en los estudiantes.
# %& $ )#<
¿Qué estrategias de enseñanza debo aplicar para desarrollar capacidades
a través de situaciones problemáticas del contexto en el área de Matemática en los estudiantes del
segundo grado de secundaria de la I.E. Ramón Castilla de Tingo María?.
>"%!# $ %!"%( %&W
>"%!# (
Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias adecuadas de enseñanza para desarrollar
capacidades a través de situaciones problemáticas contextualizadas en el área de Matemática de los
estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla.
>"%!# ) *'% #<





Revisar mi práctica pedagógica partiendo de la descripción de mi diario de campo e identificando
los motivos que afectan al interés de los estudiantes en el área de matemáticas.
Identificar las teorías implícitas que dificultan el uso de situaciones problemáticas en la
enseñanza de la matemática.
Reconstruir mi práctica pedagógica a través del empoderamiento de nuevas teorías vigentes.
Evaluar mi práctica pedagógica con el fin de comprobar la efectividad de la misma.

"#$##(* $ %!"%( %&
%)# $ !"%( %&< Investigación Cualitativa en su modalidad Investigación – Acción Pedagógica
# %& $ "$%#< Práctica pedagógica de la maestra Mayda Gavidia Medrano y los estudiantes de
la I.E. Ramón Castilla de la UGEL Leoncio Prado.
" $ 

%&< 10 diarios de campo de la práctica pedagógica y estudiantes del 2º “A”, I.E. Ramón

Castilla de la UGEL Leoncio Prado.
@ % < Observación, encuesta, grupos focales, triangulación
""#< Diario de campo, lista de cotejo, ficha de observación, focus group
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Elaborar
9
Seleccionar
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Sesiones de aprendizaje
sesiones
de competencias, capacidades e
Programación
estructuradas al método
aprendizaje
indicadores relacionados a los
anual., Unidades de
Polya
como
estructurados al temas a tratarse.
de aprendizaje.
propuesta en mi practica
Diseñar las sesiones de
método de Polya 9
pedagógica.
considerando
el 9 Fascículo de rutas
para el desarrollo aprendizaje
de aprendizaje
de capacidades a método de Polya en los procesos

través
de pedagógicos.
9
Establecer
recursos
situaciones
de
didácticos o materiales para cada 9 Mapa
problemáticas
progreso., Texto
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El
trabajo
en
equipo es objetivo
y
se
ve
evidenciado
en
los resultados de
cada sesión, los
estudiantes
sienten
el
compromiso
en
aportar
para
lograr el producto
final.

Evidencia
la
aplicación de la
estrategia
de
trabajo en equipo
con
los
estudiantes,
maneja
adecuadamente la
organización,
participación,
dialoga y facilita la
colaboración de los
estudiantes,
viabilizando
el
desarrollo de las
capacidades
matemáticas en los
estudiantes.

El
trabajo
en
equipo
resultó
atractivo por su
eficiencia
y
muestra
de
cooperativismo.

Las
situaciones
problemáticas
contextualizadas
les
resultan
y
interesantes
motivadoras.
Asimismo
la
resolución de éstas
no
son
complicadas
cuando se aplican
los cuatro pasos de
Polya.

Con las situaciones
problemáticas
relacionadas a lo
que
conocemos,
nos da confianza
para comprender el
problema, elaborar
estrategias
para
resolverla,
ejecutarlas
y
verificar
los
resultados.

Cada sesión a
desarrollar
se
encuentra mejor
organizada
a
nivel
de
los
estudiantes,
ya
que ellos intentan
organizarse
incluso antes de
la llegada del
docente.
La
contextualización
de
situaciones
problémicas han
evidenciado
interés de los
estudiantes
por
aprender el tema
nuevo, ya que
éste
será
solucionado
aplicando
disciplinadamente
los cuatro pasos
de Polya, como
una
gran
estrategia
de
resolución
de
problemas.
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El trabajo en
equipo resultó
oportuno para la
nueva etapa del
proceso
de
enseñanza
aprendizaje de
Asimismo
se la matemática
acostumbraron
a en
los
trabajar respetando estudiantes.
opiniones
y
la
haciendo respetar Facilitó
las suyas; por lo comunicación y
que se sienten el desarrollo de
útiles
entre sus habilidades
sociales.
compañeros
Existen
divergencias
poco
significativas.

Se aprecia que
la
situación
problemática
contextualizada
es motivadora y
atractiva para el
aprendizaje
cooperativo
y
activo de los
estudiantes, así
como
la
estrategia
de
solución con los
Aprendemos mejor pasos de Polya.
y nos gusta, es
menos aburrido

El
trabajo
en
equipo
ha
generado mayor
compromiso
de
los estudiantes en
la resolución de
problemas,
manifestándose
en el proceso la
colaboración
mutua, la práctica
del respeto y la
valoración de sus
opiniones;
convirtiéndolos en
actores y autores
de la construcción
de
sus
aprendizajes.

La
situación
problémica
despertó
el
interés de los
estudiantes,
como un reto
para aplicar sus
capacidades
y
aprender nuevos
conocimientos,
reportándoles
satisfacciones
cuando
lo
resuelven
aplicando
los
pasos de Polya.
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La formación permanente en base a la auto evaluación del desempeño docente mediante la
investigación acción pedagógica sobre su propio desempeño, asistido por el acompañamiento
pedagógico y el soporte en didáctica disciplinar; generan cambios en las concepciones y
prácticas docentes, mejorando significativamente el desempeño docente y la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes.
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La propuesta de investigación presenta una estrategia para la formulación de Comunidad de
Práctica para la enseñanza de las Ciencias con integración de TIC. La estrategia parte de la necesidad
de contar con un espacio que permita constituir un sistema de gestión de conocimiento para mejorar el
diseño y la implementación de TIC en la enseñanza de las ciencias, en los diferentes niveles educativos.
La dinámica de la comunidad de práctica se orienta para el aprovechamiento de los recursos virtuales
para lo cual se diseñó y desarrolló un portal Web para la interacción de los miembros, la publicación y
evaluación de experiencias que empleen las TIC como mediación didáctica, con lo cual se pretende
establecer un cuerpo de conocimiento especializado en el campo de la Didáctica de las Ciencias; que
favorezca la profesionalización de los docentes
 !< comunidad de práctica, didáctica de las ciencias, gestión de conocimiento, TIC.
"#$
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La educación del nuevo milenio ha venido sufriendo grandes transformaciones en materia de
estrategias pedagógicas, producto de los múltiples avances en materia de tecnologías y
telecomunicaciones lo cual ha generado un cambio en las técnicas para el manejo de información. La
producción de recursos educativos con integración TIC ha generado la necesidad de proponer nuevos
modelos de trabajo colaborativo que permitan mejorar el proceso educativo aprovechando la diversa
producción de materiales educativos generadas por especialista en diversas disciplinas del conocimiento
y de igual manera lograr una gestión de conocimiento más eficiente.
En esta investigación se propone una estrategia para la conformación de una Comunidad de
Práctica desde la Maestría en Didáctica de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Colombia,
teniendo en cuenta el trabajo de Etienne Wenger, la cual girará en torno a la publicación de experiencias
de enseñanza de las ciencias con integración de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) como recurso mediador del aprendizaje. Teniendo en cuenta que desde el plan curricular de la
maestría que se divide en tres ejes: de fundamentación, crítico reflexivo e integrador investigativo, cada
uno de ellos conformado por diversos seminarios en los cuales se producen valiosos recursos de apoyo
educativo, los cuales pueden llegar a constituirse en el insumo para la configuración de una comunidad
de especialistas interesados en compartir su saber para la conformación de un banco de experiencias y
recursos en favor de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias.
Desde esta perspectiva, la creación de dicha comunidad de práctica representa un enorme
beneficio para los aspirantes a magister en la medida en que se constituye en un espacio para potenciar
la participación, socialización, producción intelectual e intercambio de información especializada en
diversas temáticas relacionadas con el aprovechamiento de las TIC en los diferentes espacios
académicos de formación. La dinámica propuesta para el trabajo de la comunidad gira en torno al
desarrollo de un portal Web especializado para la publicación y evaluación, experiencias para la
enseñanza de las ciencias dentro de las que se cuentan los Objetos Virtuales de Aprendizaje, Webquest,
entre otras. Además de esto, el portal a partir del registro permite inscribirse en boletines, consultar
noticias, eventos, registrar, consultar las experiencias de aplicación de TIC de otros docentes y
comentar las experiencias de aplicación de TIC desde unas categorías previamente establecidas por el
equipo de investigadores de la tesis, basados en el análisis de instrumentos para la evaluación de
recursos virtuales de enseñanza.
Con la comunidad de práctica en Didáctica de las Ciencias se pretende conformar un cuerpo de
saber especializado que se proyecta como un medio de gestión de conocimiento que traspase las
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fronteras de la maestría y vincule a esta iniciativa a instituciones de diferente nivel educativo, tanto de
educación formal como no formal, interesadas en mejorar el proceso de enseñanza de las ciencias y por
ende contribuir al desarrollo Científico y Tecnológico del país.
'" # )"
#%$$ $ 1 "% 
En este apartado, se presenta la conceptualización de los elementos que constituyen una comunidad de
práctica apoyados en las diferentes publicaciones de Etienne Wenger, quien es considerado como uno
de los principales exponentes del desarrollo conceptual de la conformación y dinámica de las
comunidades de práctica. Este análisis nos proporcionará el soporte epistémico que nos permitirá
posteriormente plantear la configuración de una CP para la enseñanza de las ciencias con integración
deTIC desde la maestría en didáctica de las ciencias.

Gráfica 1. Mapa Conceptual sobre Comunidades de práctica
 "*"%  $  #%$$ $ )1 "% 
Wenger (1998), quien en su libro Communities of practice: Learning, meaning and identity
(Cambridge University Press), fijó las tres premisas o dimensiones, como él las denomina, en las que se
asienta una CP: el compromiso mutuo, la empresa conjunta y el repertorio compartido. Veámoslas una
por una:
– Compromiso mutuo. El hecho de que cada miembro de la CP comparta su propio conocimiento y reciba
el de los otros, tiene más valor que el poder que, en otros círculos más clásicos, parece adquirir el que lo
sabe todo. El conocimiento parcial de cada uno de los individuos es lo que le da valor dentro de la CP.
– Empresa conjunta. La CP debe tener unos objetivos y necesidades que cubrir comunes, aunque no
homogéneos. Cada uno de los miembros de la CP puede comprender ese objetivo de una manera
distinta, pero aun así compartirlo. Los intereses y las necesidades pueden ser distintos y, por tanto,
negociados, pero deben suponer una fuente de coordinación y de estímulo para la CP.
– Repertorio compartido. Con el tiempo la CP va adquiriendo rutinas, palabras, herramientas, maneras de
hacer, símbolos o conceptos que ésta ha producido o adoptado en el curso de su existencia y que han
formado parte de su práctica (Sanz, 2005).
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Las comunidades de práctica pueden ser definidas como grupos de personas, con distintos
niveles de conocimientos, habilidades y experiencia, que se implican -de un modo activo- en procesos de
colaboración en la resolución de problemas y construyen conocimiento, tanto personal como colectivo
(Wenger, 1998). Las comunidades de práctica han resultado una estrategia de gestión del conocimiento
efectiva para el desarrollo profesional docente, algunas experiencias muestran que la posibilidad de
interactuar con pares académicos de diferentes niveles educativos en torno a un tema específico abre la
posibilidad de ser más competente frente al manejo de la información, posibilitando a su vez un
aprendizaje colaborativo y dinámico. Brown y Duguid, (2000) comentan que “únicamente inmersos en el
trabajo, y hablando sobre el trabajo que uno realiza, se llega a ser un profesional competente. La práctica
es un profesor efectivo y la comunidad de práctica un medio ideal de aprendizaje.”
A continuación, se sintetizan los estudios más relevantes que fundamentan esta investigación en
el marco de la implementación de Comunidades de Práctica como herramientas de gestión del
conocimiento en el ámbito internacional y nacional:
  



2

     

  

Gráfica 2. Comunidades de práctica
La primera de ellas es una experiencia documentada por Jesús M. García, Ileana M. Greca y
Jesús Á. Meneses (2008) titulada “Comunidades Virtuales de Práctica para el desarrollo profesional
docente en Enseñanza de las Ciencias”. Esta experiencia resulta significativa en la medida en que se
enfoca específicamente en la enseñanza de las ciencias, lo cual constituye el eje central del desarrollo
de la presente propuesta. La experiencia se desarrolló durante el período lectivo de 2003-2004. Docentes
investigadores de la Universidad de Burgos (España), de la Universidad Federal de Río Grande do Sul
(Brasil) y de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) idearon un proyecto, para explorar estas
ideas en una experiencia para la mejora de la enseñanza de las ciencias en los niveles de infantil y
primaria. En la primera fase de este proyecto, financiado por la Junta de Castilla y León, los
investigadores de las universidades anteriores crearon una “Comunidad Virtual de Práctica” (es decir, una
comunidad de práctica con fuerte uso de las tecnologías de la comunicación y la información) para
apoyar una experiencia de actualización en enseñanza de las ciencias, trabajando junto a profesores de
infantil y primaria de un colegio público de la provincia de Burgos (García, 2008).
En este trabajo, los autores relatan parte de la investigación realizada sobre esta experiencia,
estudio guiado por dos cuestiones principales: saber si la idea de la comunidad virtual de práctica puede
ser una forma efectiva de perfeccionamiento docente en ciencias y conocer los elementos que deberían
estar presentes para que estas comunidades funcionasen.
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Otro ejemplo exitoso de estas comunidades de aprendizaje es el proyecto Connect-Me
(http://educ.queensu.ca/connectme) de la Universidad de Queen, Canadá (Dalgarno y Colgan, 2007),
diseñada y autorregulada por estudiantes y profesores de matemáticas, que auxilia a profesores novatos
a través de un sitio web con bibliotecas de recursos ejemplares, ambiente de encuentro virtual y una línea
de ayuda   personalizada continuada.
A nivel de experiencias de comunidades de práctica, existen diversas experiencias de
comunidades que soportan su trabajo a través de plataformas web orientadas a la gestión de
conocimiento y a compartir experiencias de aplicación de TIC en la educación. Sin embargo, en ellas no
es común encontrar claramente definido un cuerpo de conocimiento especializado que permita obtener el
máximo beneficio de los recursos desarrollados para el proceso de enseñanza- aprendizaje en los
diferentes niveles educativos.
Una experiencia importante que constituye el referente más cercano a lo que pretende lograr con
la plataforma web propuesta en esta investigación es MERLOT (Multimedia Educational Resource for
Learning and Online Teaching), comunidad en línea libre y abierta de los recursos destinados
principalmente a profesores, personal y estudiantes de la educación superior de todo el mundo, a
compartir sus materiales para el aprendizaje y la pedagogía. MERLOT es una plataforma centrada en el
usuario, la cual proporciona una colección de recursos educativos por el orden de los 40.000 materiales
para las diferentes áreas del conocimiento.
MERLOT ha creado una variedad de portales comunitarios clasificados por disciplina y área de
programas para proporcionar a los usuarios un amplio panorama de recursos relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje en línea. Pone evidencias educativas en práctica; gracias a MERLOT se
pueden compartir experiencias con colegas expertos y ser reconocidos por sus contribuciones en TIC. El
objetivo estratégico de la comunidad MERLOT es mejorar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje
mediante el aumento de la cantidad y calidad de los materiales revisados en línea de aprendizaje que
pueden ser fácilmente incorporados y valorados, y que vienen a ser los componentes principales del
proyecto.
Otra experiencia significativa en el plano internacional es la Comunidad de Practica de la red
mundial de desarrolladores de currículum creada en el año 2005 por la organización de las Naciones
Unidas, esta comunidad presta apoyo a cuestiones relativas a la creación de capacidades en el área de
los currículos, como por ejemplo en lo que respecta al liderazgo, el cambio, la administración, el
seguimiento y la evaluación. Esta comunidad maneja con claridad ideas claves que dan sentido la
creación de una comunidad de práctica para el tema de las TIC en la educación, las cuales consideramos
importante citar a continuación:
Las personas e instituciones pueden compartir conceptos, experiencias, información, bases de
datos, investigaciones, formación y cooperación técnica en torno a la mejora del diseño y la
implementación de los currículos.
Una comunidad de desarrolladores de currículum sirve como un foro para relacionarse y
cooperar, recibir comentarios y respuestas a sus preguntas cotidianas sobre la administración de los
currículos, actualizar información y documentación sobre las tendencias curriculares y facilitar acceso a
recursos orientados a la formación y la evaluación en esta área. Se pueden intercambiar conocimientos
y experiencias con colegas de todo el mundo cuyas aspiraciones e inquietudes son semejantes.
En el marco de comunidades de práctica específicas para la enseñanza de las ciencias
resaltamos el trabajo de la Dr. Marcia Linn de la Universidad de Berkeley, considerada uno de los
principales referentes teóricos contemporáneos a nivel mundial en la enseñanza de las ciencias con
integración de tecnología. De su amplia experiencia y los múltiples trabajos desarrollados en este campo,
destacamos las Comunidades WISE y TELS por la trascendencia que presentan para esta investigación.
En el siguiente apartado se describen los detalles de la orientación y trabajo de estas comunidades.
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A nivel local, el Ministerio de Educación Nacional a través de su portal Educativo Colombia
Aprende, cuenta con un banco de objetos de aprendizaje e informativos, los cuales son desarrollados por
diversas universidades colombianas; en este banco de pueden encontrar materiales diseñados para
diversas disciplinas en diferentes niveles educativos, en cada objeto de aprendizaje es posible encontrar
meta datos de las experiencias en lo relacionado con aspectos generales, ciclo de vida, características
técnicas, derechos y clasificación; sin embargo, no se encuentran catalogados los objetos por categorías,
temas o niveles y la retroalimentación que se hace por parte de los usuarios del portal no genera un
cuerpo de conocimiento que permita un análisis a nivel profundo respecto al diseño pedagógico que
permita una mejor aprovechamiento y mejoramiento de los objetos allí alojados.
Otra experiencia considerable frente al uso de tecnologías de la información en la educación es el
portal de Eduteka de la Fundación Piedrahita de Cali, este portal busca conformar una comunidad de
docentes interesados en la educación en tecnología y se centra en compartir diversas estrategias y
recursos de aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la educación media, dentro de los que se
cuentan diseños curriculares para el área de informática, guías y unidades didácticas para el trabajo en
diferentes áreas del conocimiento bajo el apoyo de las TIC, tutoriales para el manejo de :
educativo, entre otros. En este portal es posible encontrar diversos documentos en formato pdf de
diferentes experiencias a nivel mundial en el marco del desarrollo de competencias en informática
educativa. Esta experiencia, aunque resulta bastante significativa, no está diseñada para que los usuarios
del portal se constituyan en miembros activos, que generan aportes, discuten sobre los materiales
educativos, etc.
El siguiente esquema presenta el tipo de investigación con el cual se aborda la presente
investigación.

Gráfico 3. Metodología de la Investigación.
El desarrollo operativo de esta investigación, a partir del diseño metodológico, se ejecutó en
cuatro etapas: la primera, relacionada con una revisión sistemática de antecedentes de comunidades de
práctica en el campo de la enseñanza de las ciencias; la segunda, para el diseño y validación de
instrumentos. La tercera, para el desarrollo de una plataforma web para la publicación y valoración de
experiencias; y la cuarta, para la conformación de la comunidad con los miembros de la maestría. A
continuación se describen con mayor detalle cada una de las etapas.
") 7: Se realizó una recopilación de experiencias de comunidades de práctica en el ámbito
internacional, tomando como referente a países como Brasil y Estados Unidos, particularmente este
último por contar con un amplio número de comunidades, de las cuales destacamos por su valor y aporte
para la presente investigación el trabajo de la Doctora Marcia Linn, con sus proyectos TELS Y WISE, que
se refieren a experiencias de enseñanza de las ciencias con integración de tecnología maduradas por
alrededor de 25 años de trabajo, con un amplio equipo de colaboradores de la Universidad de Berkeley.
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") 8: En esta etapa se trabajó en el diseño de una estrategia para la publicación y valoración de
experiencias de enseñanza de las ciencias con integración de TIC, para lo cual se realizó una revisión de
instrumentos para la evaluación de recursos web disponibles en la página www.eduteka.com y el
instrumento LORI (Learning Object Review Instrument), que se utiliza para evaluar la calidad de los
objetos de aprendizaje en función de nueve variables. Se trata de un formulario con una escala de
valoración y campos de comentarios, a partir de cuya revisión se diseñaron y validaron dos instrumentos
con la colaboración de los docentes de la maestría y expertos internacionales como la Dra. Ileana Greca.
El primer instrumento corresponde a una guía para la publicación de experiencias de enseñanza de las
ciencias con integración TIC, y el segundo es una matriz de valoración diseñada para evaluar la calidad
de las experiencias publicadas, ambos instrumentos se presentan en detalle más adelante.
") :: Luego de haber realizado una revisión sistemática de antecedentes y referentes conceptuales
desde dos categorías de vital importancia para esta investigación, como lo son las comunidades de
práctica y la enseñanza de las ciencias con integración de tecnología, y habiendo definido la estrategia
de trabajo de la comunidad, la tercera etapa de la investigación se centra en el desarrollo de una
plataforma web diseñada como un recurso virtual para establecer mediación entre los miembros de la
comunidad y dinamizar la gestión de conocimiento en el campo de la didáctica de las ciencias. La
plataforma está diseñada con herramientas de uso libre para proporcionar a la comunidad la posibilidad
de publicar, evaluar, comentar y retroalimentar experiencias tras la intención de constituir un cuerpo de
conocimiento sistémico para la enseñanza de las ciencias y que a su vez mejore el desempeño
profesional de los miembros de la comunidad. Los detalles de la plataforma pueden verse en
www.didacticasdelasciencias.com.
") E: La cuarta etapa corresponde a la conformación de la comunidad de práctica inicialmente con los
miembros de la Maestría de las diferentes cohortes. El experimento de validación se desarrolla a través
de la plataforma con la publicación de los Objetos Virtuales de Aprendizaje que elaboran los estudiantes
de la maestría desde la línea de tecnologías aplicadas a la educación, la cual constituye una de las
fortalezas formativas con las que se cuenta en el programa.
En este ejercicio, los docentes publican su experiencia a través de un formulario que ha sido
diseñado y validado para tal fin. Posterior a esto, las experiencias son valoradas cuantitativa y
cualitativamente por medio de un instrumento igualmente diseñado y validado con lo cual se busca
generar una retroalimentación que permita enriquecer la integración de TIC en la enseñanza de las
Ciencias.
""(% )  )%  %& 0 !# %& $ ,)% % $ P/ $  % % #
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En este apartado se presenta la estrategia para la publicación y valoración de experiencias de
enseñanza de las ciencias con integración de TIC, para lo cual se han diseñado dos instrumentos a partir
de las revisiones de trabajos previos que tienen relación con modelos de confianza en comunidades y
organizaciones, tales como el instrumento LORI para la evaluación de Objetos de Aprendizaje. El primer
instrumento presenta la estructura con la cual han de ser publicadas las experiencias en la plataforma
web, y el segundo presenta los indicadores con los cuales serán valoradas las experiencias publicadas.
En los siguientes apartados se presentarán los detalles de cada uno de ellos.
Para efectos de la Validación de los dos instrumentos se recurrió a la revisión de expertos, para lo cual
se contó con la colaboración de los docentes adscritos como titulares y catedráticos de la Maestría en
Didáctica de las Ciencias que se nombran a continuación:
Doctor en Didáctica de las Ciencias. Carlos Javier Mosquera.
Magister en Educación. Claudia Patricia Orjuela
Magister en Didáctica de las Ciencias. Rubén Hernández Barbosa
Master Oficial en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Luis Farley Ortiz
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El presente instrumento ha sido diseñado como una guía para la publicación de experiencias
educativas en enseñanza de las ciencias mediadas por TIC en una plataforma Web de la Maestría de
Didáctica de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Colombia,
Este instrumento fue diseñado a partir del análisis del trabajo del Dr Lorenzo Díaz %"# unidades didácticas y
guías didácticas en la UNED: orientaciones para su elaboración, realizando las respectivas adaptaciones
para recursos que emplean las TIC como mediación didáctica y tomando como plataforma pedagógica
los planteamientos del modelo constructivista en particular los principales postulados del aprendizaje
significativo.

Contenido del instrumento

Para documentar y publicar experiencias de enseñanza de las Ciencias con integración de TIC
deberá seguir el siguiente formato:

se

Datos generales
PRIMERA PÁGINA DATOS GENERALES DEL CASO DE ESTUDIO (RESUMEN)
El instrumento está dividido en tres partes que se explican a continuación
Cuadro Resumen

Descripción General

Resultados Principales

Cuadro resumen
Autor de la experiencia
Título del experiencia
Nivel educativo en el que aplica
Temáticas principales
Conocimientos previos que se requieren
Descripción general
Realice un breve resumen de las generalidades de la experiencia, su objetivo, Competencias,
estrategia didáctica, recursos etc.

a. Situación Problema
Describa la situación problema o pregunta que pretende solucionar con la experiencia a
compartir.

b. Preconceptos
Describir las actividades o ejercicios que se plantearon para la
preconceptos por parte de los estudiantes.
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c.

Diagnóstico Inicial
Describa la estructura con la cual realizo el proceso diagnóstico del nivel de conocimiento
de los las dificultades identificadas en los estudiantes. Si empleo algún instrumento favor
adjúntelo.

d. Motivación
Describa la estrategia empleada en el diseño de la experiencia para motivar los
estudiantes frente al aprendizaje de los contenidos propuestos.

e. Objetivos
Descripción general de los objetivos buscados con el diseño de la experiencia.

f. Competencias
Señale las competencias a desarrollar en los estudiantes con la experiencia presentada.

g. Metodología
Indique la metodología con la cual se planea la aplicación de la experiencia de enseñanza
de las Ciencias.

h. Estrategia Didáctica
Señale la estrategia didáctica empleada para el desarrollo de la experiencia.

k. Evaluación
Describa la estrategia de evaluación utilizada para la valoración de los resultados de
aprendizaje por parte del estudiante. Si empleo algún instrumento favor adjúntelo.
l. Bibliografía
Relacione las referencias bibliográficas de mayor significancia para el diseño y desarrollo
de la experiencia.
""# 8 F # %& $ ,)% % )  P/ $ 
%"( %& $ +

% %

#

El presente instrumento se ha diseñado a partir del análisis de los elementos de deben cumplir
los recursos TIC en la educación para lo cual se ha tomado como referencia en el presente estudio el
modelo internacional LORI para la valoración de Objetos de Aprendizaje. Este instrumento será
diligenciado por expertos de la comunidad de práctica en el área de pedagogía, didáctica de las ciencias
y tecnologías aplicadas a la información. El instrumento estará publicado en la plataforma Web diseñada
para la gestión de conocimiento de la comunidad a través de un formulario virtual, el cual permitirá
establecer una valoración cuantitativa de las experiencias publicadas que será utilizada para establecer
el nivel de calidad de cada publicación asociada al concepto de reputación de los miembros de la
comunidad, de igual manera cada categoría del instrumento cuenta un campo de texto para que el
evaluador pueda realizar una evaluación cualitativa orientada a proporcionar una retroalimentación de
cada experiencia que permita obtener el máximo provecho de cada una.
a. Diseño Pedagógico
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Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

El recurso educativo presenta una estructura completa que responde a un diseño pedagógico
pertinente para alcanzar las competencias propuestas. Tener en cuenta que una experiencia pedagógica
debe contener un mínimo de elementos para garantizar su eficacia (título, objetivos, metodología,
conocimientos previos, tiempos estimados, contenidos, estrategia didáctica, recursos, evaluación) e
incluso que puede contener otros elementos que puedan llegar a favorecer el potencial del recurso y por
ende el aprendizaje.
Asigne una puntuación a cada ítem con una X, teniendo en cuenta que en la escala de
valoración, 1 = No se realiza 2= Se encuentra incompleto ·3= Se realiza sin claridad 4= Se realiza pero
requiere ajustes 5= Se realiza a cabalidad
Indicador

1

2

3

4

5

1. Define un problema o necesidad de aprendizaje como punto
esencial del diseño de la experiencia.
2. Se realiza un diagnóstico inicial para identificar el nivel de
conocimiento de los estudiantes.
3. Propone actividades
preconceptos.

de

exploración

o

activación

de

4. Las actividades propuestas son pertinentes, acordes con el
nivel al cual se orienta la experiencia.

b. Metodología y Didáctica:
El planteamiento pedagógico es coherente a lo largo de la estructura y responde efectivamente a
los objetivos de aprendizaje planteados.
Asigne una puntuación a cada ítem con una X, teniendo en cuenta que en la escala de
valoración, 1 = No se realiza 2= Se encuentra incompleto ·3= Se realiza sin claridad 4= Se realiza pero
requiere ajustes 5= Se realiza a cabalidad
Indicadores de metodología y didáctica.
Indicador

1

2

3

4

5

5. La metodología planteada favorece el aprendizaje autónomo.
6. Emplea diversos recursos didácticos que integren tics (redes
semánticas, juegos de rol, Webquest, cazas del tesoro, etc.)
para favorecer aprendizajes significativos.
7. Plantea actividades orientadas a la resolución de problemas
8. La experiencia presenta un planteamiento didáctico acorde
con el campo disciplinar propuesto para la experiencia.

c. Evaluación:
La evaluación es planteada como un proceso sistemático, integral y formativo que busca valorar
los aprendizajes alcanzados y de igual manera debe permitir superar las dificultades presentadas durante
el proceso.
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Asigne una puntuación a cada ítem con una X, teniendo en cuenta que en la escala de valoración, 1 = No
se realiza 2= Se encuentra incompleto ·3= Se realiza sin claridad 4= Se realiza pero requiere ajustes 5=
Se realiza a cabalidad

Indicador
9. Plantea una evaluación diagnóstica para identificar el manejo
de preconceptos.
10. Presenta planteamiento por competencias.

1

2

3

4

5

11. Los instrumentos empleados en la experiencia son
pertinentes para las competencias propuestas.
12. La evaluación tiene en cuenta aspectos actitudinales.

d. Integración de recursos TIC
El recurso emplea : o herramientas de la web de manera acertada para la enseñanza de
las ciencias.
Asigne una puntuación a cada ítem con una X, teniendo en cuenta que en la escala de valoración, 1 = No
se realiza 2= Se encuentra incompleto ·3= Se realiza sin claridad 4= Se realiza pero requiere ajustes 5=
Se realiza a cabalidad
Indicador

1

2

3

4

5

13. La integración de TIC en la experiencia, constituye una
mediación efectiva para alcanzar aprendizajes.
14. El diseño e interfase favorecen la motivación y el interés del
estudiante frente a los contenidos propuestos.
15. La interacción con el recurso TIC favorece el desarrollo de
competencias para el manejo de información.
16. La experiencia de integración de TIC es de libre acceso.

%$ %& $ ,)% % $ P/ $  % %
Para la validación de la estrategia formulada en la presente investigación en la plataforma web,
en la cual se encuentran los formularios anteriormente presentados para la publicación y valoración de
experiencias se contó con la colaboración de los estudiantes de la Maestría en Didáctica de las Ciencias
de la Corte IV quienes publicaron sus experiencias a través de la plataforma para someterlas a valoración
y recomendaciones por parte del autor de este trabajo. Se hace la aclaración que en esta etapa de la
investigación solo se formula la estrategia para crear la comunidad de practica mas no se realiza la
dinámica de conformación de la misma, se espera que este proceso sea asumido por el programa de
maestría en una segunda etapa de este trabajo.
A continuación se relacionan las experiencias de enseñanza de las Ciencias con integración de TIC
compartidas por los maestros.
*"# $ 
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Punto de Mol
Ley de la inercia
La Célula
Hacia una conceptualización de
variables en matemáticas
Concepto de Clase UML
Identificación de las plantas
El mundo de las proporciones

Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 3

Nelson Hernán Cubillos
René Fernando Gómez Acosta
Neisa María Mejía Cuenca

Ciclo 5

Edgar Palacios

Ciclo 4
Ciclo 1
Ciclo 4

Josefina Alejandra Rincón
Ángela Roció Buitrago
Nury Roa Piñeros

Tabla 1. >"# !%" $ )$%/> !%$$#  "!@ $  )"'# M+
Resultados
Luego de la respectiva valoración de los objetos de aprendizaje presentados en el anterior apartado se
presenta a continuación un resumen de los resultados:

Gráfica 4. Descripción general de los objetos virtuales validados
Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), producidos desde la maestría, presentan en general un nivel
de calidad elevado gracias a que en su estructura involucran aspectos del orden de lo pedagógico,
psicológico, didáctico, tecnológico y se ciñen a modelos de evaluación internacional como LORI. Sin
embargo, es importante dentro de la maestría fortalecer desde el primer semestre la formación de los
estudiantes en todo lo referente a evaluación del aprendizaje y formulación de instrumentos para tal fin.
# %#
La estrategia presentada para conformar la comunidad de practica de didáctica de las
demuestra ser efectiva pues luego de la publicación y valoración de experiencias con la corte
maestría es posible realizar un ejercicio de retroalimentación de los materiales publicados, asi
creación de aprendizajes colectivos además de contar con un repositorio de experiencias de
para favorecer el aprendizaje.

ciencias
IV de la
como la
uso TIC

La comunidad de práctica favorece el desarrollo profesional docente en enseñanza de las
ciencias por constituirse en una estrategia de gestión de la información y el conocimiento con alto
impacto tras propiciar múltiples dinámicas de aprendizaje autónomo y principalmente colaborativo entre
los miembros.
La comunidad de práctica de la maestría permite hacer visible la producción de recursos para la
enseñanza de las ciencias con integración de TIC como mediación para el aprendizaje, que desde las
diferentes líneas producen los estudiantes, además de posibilitar los comentarios de expertos y no
expertos, miembros y visitantes de la comunidad los comentarios de expertos y no expertos, que desde
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diferentes perspectivas aportan, permitiendo la conformación de un cuerpo especializado de
conocimiento en el campo de la didáctica de las ciencias.
A partir del instrumento de valoración de las experiencias y el análisis de sus resultados, cuyo
objetivo es generar conocimiento sobre la práctica de uso de las TIC en la educación (instrumento de
valoración de las experiencias para la enseñanza de las Ciencias) cuyo objetivo es la generación de
conocimiento nuevo sobre la práctica de uso de las TIC en la educación concluimos que: Los Objetos
Virtuales de Aprendizaje (OVA) producidos desde la maestría presentan en general un nivel de calidad
elevado gracias a que en su estructura involucran aspectos del orden de lo pedagógico, psicológico,
didáctico, tecnológico y se ciñen a modelos de evaluación internacional como LORI. Sin embargo, es
importante dentro de la maestría fortalecer desde el primer semestre, la formación de los estudiantes en
todo lo referente a evaluación del aprendizaje y formulación de instrumentos para tal fin.
' %
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.
El proyecto “!
 ,    
  
 (
 ” tiene como
propósito diseñar una propuesta de formación en investigación para profesores de educación básica y
media en Bogotá, caracterizando la investigación como elemento para comprender la práctica; para ello
se realiza un estudio identificando diversas necesidades de formación en investigación. Luego se
desarrolla un estudio teórico que conjugue lo analizado con los resultados del primer estudio,
denominando así unas características de formación entre ellas estrategia, la cual brindará elementos que
sistematicen la experiencia de dos profesores de matemáticas de colegios Distritales al ser
investigadores de su propia práctica (profesor P1 y profesor P2). Ello da cuenta del desarrollo que genera
la validación de la propuesta de investigación en la característica de estrategia de los profesores al
superar necesidades de formación en investigación detectadas inicialmente.

  
La formación de profesores se ha convertido en un reto para la comunidad educativa. Particularmente,
para la formación en investigación existen pocas propuestas diferentes a los estudios posgraduales. El
grupo de investigación Crisálida1, diseño e implementó una propuesta para la formación en investigación
de profesores de matemáticas. Para ello, se basó en un perfil del profesor investigador de su práctica,
compuesto por las características de interacción, estrategia, crítica y problematización. A partir de esta
propuesta surge la inquietud sobre la pertenencia y los desarrollos que alcanzan los profesores de
matemáticas asistentes a la propuesta, que permiten validar dicha propuesta en la característica de
estrategia.
La presente investigación es de tipo cualitativo y se desarrolló mediante la técnica de estudio de caso,
con la cual se analizaron tres profesores de matemáticas y proporcionó información sobre: el desarrollo
que genera la validación de una propuesta de formación llamada, “en y hacia la investigación de la
práctica" en la característica estrategia; indicadores para la subcaracterística que definen la característica
mencionada; consecuencias directas e indirectas de la propuesta; avances y desarrollos del grupo
observado.
En esta ponencia se presenta; 1) Aspectos generales sobre el proyecto de investigación en el que se
basa el presente trabajo, el planteamiento del problema, y objetivos a cumplir. 2) Marco teórico, en este
se establece el perfil del profesor investigador, las necesidades de formación en investigación, la
característica de estrategia, y la propuesta inicial de indicadores para esta característica. 3) Metodología.
4) Resultados, en el que se encuentra descrito el análisis de los profesores, el desarrollo de la
característica de estrategia, y propuesta de indicadores de estrategia a partir de la teoría y la práctica.
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El proyecto de formación en investigación de profesores de matemáticas, surge ante la necesidad de
promover el mejoramiento de las prácticas docentes de los profesores de matemáticas en escenarios
sociales cambiantes; para ello, la investigación de la práctica se propone como medio para reflexionar,
comprender y transformar las prácticas docentes, pues se reconoce que, “Los educadores que investigan
sobre su práctica, probablemente aprenden mucho más de ellas que de las tendencias que son
reportadas en la literatura de investigación2”(Even & Ball, 2009, pág. 123).
Por su parte, el proyecto se desarrolla con metodología de investigación - acción, proponiendo cinco
fases de acción: identificación de necesidades de formación en investigación; fundamentación teórica de
la propuesta; diseño y validación de la propuesta; aplicación de la propuesta y sistematización de
experiencias de los profesores en el marco de la propuesta; y socialización de resultados. Durante las
dos primeras fases de investigación, la formación en investigación ha sido modelada por cuatro
características: problematización, crítica, estrategia e interacción; estas, expresan actitudes, habilidades y
conocimientos para la acción de investigar.
Con base en la información suministrada en las dos primeras fases del proyecto, se diseñó una
propuesta de formación cuyo propósito es “promover la investigación como medio para orientar los
procesos de formación escolar, conformar comunidad académica y construir conocimiento profesional”
(Torres, Rodríguez, & Hernández, 2013, pág. 5562). Posterior, se implementa la propuesta en un grupo
de trabajo conformado por tres profesores, quienes constituyen una muestra del grupo total y de quienes
se obtendrá información para validar dicha propuesta.
En este orden de ideas, una estrategia para realizar la validación de la propuesta de formación en y
hacia la investigación de profesores de matemáticas en ejercicio de la ciudad de Bogotá, es analizar los
desarrollos en la formación en investigación de los profesores que asisten a la experimentación de la
esta. Siendo cuatro características, metodológicamente, se han considerado analizar los desarrollos en
alguna de estas, particularmente se ha asumido la estrategia, ya que esta se refiere explícitamente al
conocimiento de investigación. Así la pregunta de investigación para este trabajo es:
¿Qué desarrollos3 en la característica de estrategia de un grupo de profesores de matemáticas permiten
validar la propuesta de formación en y hacia la investigación?
Para ello, se han establecido como objetivos, validar la propuesta de formación en y hacia la
investigación de profesores de matemáticas en ejercicio, desde los desarrollos en la característica de
estrategia alcanzados por un grupo profesores de matemáticas participantes de la implementación de la
propuesta. Complementar una propuesta de indicadores de la característica de estrategia del profesor
investigador, que permitan analizar el desarrollo de los profesores participantes de la implementación del
proyecto de investigación. Establecer los desarrollos que genera la propuesta de formación en profesores
de matemáticas respecto de la característica de estrategia. Constituir las implicaciones en el desarrollo
de la característica de estrategia que permitan validar la propuesta de formación en y hacia la
investigación.
 # "&% #
En este apartado, se exponen aspectos teóricos y resultados de la proyecto en investigación Formación
en y hacia la investigación para profesores de matemáticas en ejercicio, que son necesarios para
fundamentar este trabajo. Específicamente se realiza una caracterización del perfil del profesor
investigador de su práctica y se amplían la característica de estrategia, se hace una propuesta preliminar
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de indicadores observables para tales características y se mencionan necesidades de formación en
investigación.
Con la intención de diseñar una propuesta pertinente para los profesores de Bogotá D.C.,  realizó un
estudio para determinar necesidades de formación en investigación de la población. Para tal fin, fue
necesario conceptualizar el término necesidad, entendiéndose como “la diferencia entre un estado actual
y un estado deseado o de deber ser, o aquello que permite el tránsito a un estado deseado o de deber
ser”. (Sánchez, Torres, Fonseca, Rodríguez, Piedra & Hernández, 2012, pág.2166). Esta definición exigió
plantear un deber ser, que en este caso, corresponde con el profesor investigador de su práctica.
Teniendo en cuenta la acción de investigar, Sánchez et al (2012), consideran cuatro características, que
involucran acciones, actitudes, y conocimientos del profesor que investiga su propia práctica; estas son:
Crítica, Problematización, Estrategia, e Interacción. Cada una de estas características, se revelan en
subcaracterísticas, que a su vez expresan indicadores observables en la actividad de los docentes que
constituyen evidencia de la presencia de la subcaracterística. En seguida, se definen estas
características:
Crítica
Asumida como actitud permanente por reconocer y cuestionar elementos o situaciones de su práctica
profesional para comprenderlos y reaccionar frente a ellos intentando persuadir a sí mismo o a otros de la
posibilidad de que existen formas alternativas de comprenderlas y de actuar frente a ellas(Sánchez et al,
2012). Con base a esta característica las principales necesidades de formación de investigación que se
detectaron en el estudio, fueron:
x

Agudizar la capacidad de asombro para identificar aspectos conflictivos de la práctica.

x

Tener apertura al cambio, de modo que pudieran ver problemas en donde usualmente no se ven.

x

Ser inquisitivo y sentir curiosidad por los fenómenos de la clase. (Sánchez et al, 2012).

De estas necesidades, se caracterizó al profesor crítico por las subcaracterísticas de, ser reflexivo, tener
actitud y mente abierta al cambio, ser buscador de verdad, ser analítico, ser social y por confiar en el
razonamiento para construir sus planteamientos y para encontrar la verdad.
Problematización
Entendido como, “el proceso de identificar elementos en una situación, que le permiten al profesor
plantear un problema de investigación, partiendo de una tensión entre lo que sucede y lo que el profesor
sabe al respecto” (Sánchez et al 2012, pág. 2169). La principal necesidad de formación en investigación
asociada a esta característica, fue:
x

Documentarse sobre la práctica para involucrar otras experiencias y resultados de investigación a
su actividad profesional. (Sánchez et al, 2012).

Con base a esta necesidad, se caracterizó al profesor que problematiza por las subcaracterísticas: ser
perceptivo, tener capacidad de asombro, documentarse de la práctica, documentarse sobre la práctica,
cuestionar las ideas y conocimientos previos en el hacer y formular problemas de investigación.
Interacción
Tomado como la actitud permanente de relacionarse con otros para construir conocimiento profesional
que trascienda (Sánchez et al, 2012). La principal necesidad de formación en investigación relacionada a
esta característica, fue:
x

Mostrar los resultados de las experiencias a los compañeros y en eventos académicos.

Con respecto a esta necesidad, se definió por subcaracterísticas: trabajar en equipo, incentivar la
investigación, construir colaborativamente y socializar. (Sánchez et al, 2012).
Estrategia
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Asumida como “la acción de planificar y orientar su actuar hacia la solución de problemas de su hacer
cuando el hacer está en investigación” (Sánchez et al., 2012, pág. 2169). Se encontró asociadas las
siguientes necesidades de formación en investigación:
x

Estudio sobre métodos.

x

Formas de sistematizar.

x

Ampliar el campo de problemas que perciben los profesores sobre los fenómenos del aula;

x

Formación en redacción de textos para divulgar resultados de reflexiones documentadas sobre
aspectos de la práctica. (Sánchez et al, 2012).

Al respecto, se enfocó la mirada a la característica de estrategia, al ver necesario que el profesor
superara necesidades propias a las acciones de investigación como el estudio de métodos, formas de
sistematización, redacción de textos, y divulgación de producciones académicas que se relacionan
directamente con la características de estrategia. Por tal, se ahondará en las subcaracterísticas e
indicadores del mismo:
 !"< El profesor se mantiene constante en lo que se hace y de acuerdo a los propósitos
que se tiene. Reconoce sus propias limitaciones e identifica aquellos elementos externos que se
convierten en obstáculos para su hacer como investigador; busca mecanismos para superar sus
limitaciones y continuar a pesar de tales obstáculos, además es juicioso, no en términos conductuales o
de dedicación, sino como aquella persona que emite juicios con determinado criterio de valoración.
(Sánchez, Fonseca, & Piedra, 2013).
##  @"#$# $ %!"%( %&< El profesor comprende que para investigar se requiere unos
procedimientos, que conoce o puede conocer. En este último caso, busca formas de conocerlos.
(Sánchez et al, 2013).
"  "< El profesor propone qué hacer para alcanzar un fin una vez identifica una situación.
Tales metas, aportan a la transformación de sus prácticas, o a la formación de conocimiento profesional a
partir de sus prácticas. Esta característica se relaciona directamente con la problematización, pues
dependiendo de ella, lo que se proponga está en coherencia con la situación que identificó en la
problematización. (Sánchez et al, 2013).
 "&$% #< El profesor da muestras de ser organizado, para plantear y llevar a cabo o ejecutar algún
plan que le permita la consecución de los objetivos propuestos en su proyecto profesional,
relacionándose con la rigurosidad que tiene un sujeto para llevar ideas que nacen de la reflexión hacia un
camino que conduce a la solución de un problema. (Sánchez et al, 2013).
 "%!#< El profesor adecúa recursos, mecanismos, técnicas, instrumentos y estrategias para
abordar su hacer. Dicho en otros términos, el profesor “no se vara” ante una situación en la que no tenga
todos los insumos que esperaba. (Sánchez et al, 2013).
%""%/< Este refiere al momento de teorización sobre: la base de la experiencia; la definición de
objetivos, metas y la descripción de los eventos. Sistematizar implica ordenar, clasificar y categorizar las
ideas, experiencias, interpretaciones y teorías implícitas en las acciones, para procesar de tal manera
que la información pertinente se registre (Aranguren, 2007).
De esta manera, se configura la propuesta de indicadores para la característica de estrategia, la cual
permitió definir acciones propias de investigación en el marco de la validación de la propuesta. Para ello,
se tomó la definición a priori de las características de estrategia e interacción propuesta por el grupo de
investigación, de ello se realizó documentación con el objetivo de ampliar y detallar esta información. De
esta manera, se consolida nuevos observables y expresiones determinadas en indicadores, con el fin de
identificar presencia de la características de estrategia. Al reflexionar sobre la acción del profesor de
investiga su práctica, se dio cuenta de que la característica no se encuentran aislada entre sí, sino que
está articuladas para complementarse con las otras características.
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De este modo, cuando se piensa en el comportamiento, las acciones, actitudes y conocimientos que
pone en juego un profesor cuando realiza la acción de investigar, es necesario pensar a este sujeto
cuando interactúa, es crítico, problematiza y es estratégico. Esa articulación permitió identificar nuevas
acciones, actitudes y conocimientos de las características a estudiar y con ello ampliar su caracterización.
Los indicadores que se propusieron (Tabla 1), surgen a partir de acciones hipotéticas de un profesor
investigador y referentes teóricos basados en la actitud y acción de estrategia. De acuerdo a las
subcaracterísticas del perfil investigador para la característica de estrategia, se realizó una consulta
teórica e indagación por las posibles acciones del docente en el aula que pueden ser asociados al
proceso de investigación, teniendo en cuenta las siguientes acciones consideradas tareas del profesor
investigador según Cañal & García (1997) como: exponer información, preguntar, responder preguntas,
moderar, proponer, decidir, narrar, elaborar información, regular actuaciones, motivar, planificar y
registrar información.
Adicionalmente, de acuerdo con Cañal & García (1997), existen diferentes momentos de la investigación
en el aula, donde se destacan las acciones de expresar, registrar, debatir y transformar. En segunda
instancia las de explicar significativamente por medio de intervenciones, elegir información, elaborar y
planificar, inventar, buscar información y finalmente la mentalidad investigadora que requiere un trabajo
colaborativo con un grupo de compañeros abiertos a esa opción (Cañal, 1997). Lo anterior, sugiere
acciones del docente que investiga su práctica y que se relacionan con la característica de estrategia, por
lo que incluido en las ampliaciones de los indicadores propuestos, estos permitirán dar cuenta de los
desarrollos de un grupo de profesores en su formación en investigación como consecuencia indirecta o
directa4de la propuesta de formación en investigación.
A continuación, se expone indicadores propuestos previos a la validación de la propuesta, los cuales se
pretenden enriquecer en el análisis de la implementación la propuesta de formación:

  
O 
  

    

INDICADORES DE LA CARACTERÍSTICA DE ESTRATEGIA
x

Se cuestiona cosas y busca alcanzar sus proyectos, propósitos de hacer.

x

Prevé planes para la consecución de sus propósitos concierne a un trabajo
individual y encuentros con su grupo de investigación.

x

Confía en lo que dice y hace en diferentes momentos de la investigación
especialmente en los encuentros con otros.

x

Se siente   a alcanzar metas que exigen una planificación previa.

x

Muestra   # por planear sus actividades y en alcanzar las metas propuestas.

x

Busca estrategias, para conocer y poder usar métodos de investigación.

x

Consulta material referido a métodos de investigación.

x

Se entera de algunos desarrollos de investigaciones, eventos o proyectos de
investigación de su interés.

x

Planea de modo ordenado, organizado y estructurado una manera de establecer
sus avances en el proceso de investigación.

x

Busca métodos que le permitan formular verdades y sistematizar unos
conocimientos con respecto a su hacer.



 &RQVHFXHQFLD HQ HVWH WUDEDMR GH JUDGR VH HQWLHQGH FRPR HO HIHFWR TXH WLHQH OD SURSXHVWD GH IRUPDFLyQ HQ ORV
GHVDUUROORV GH ORV SURIHVRUHV &RQVLGHUDQGR TXH OD SURSXHVWD QR HV FRQGXFWLVWD VH LGHQWLILFDQ GRV WLSRV GH
FRQVHFXHQFLDV/DVGLUHFWDVVHUHILULHUHQDDTXHOODVDFFLRQHVTXHVHOHSLGHQDOSURIHVRU/DVLQGLUHFWDVVHUHODFLRQD
FRQDTXHOODVDFFLRQHVYROXQWDULDVDSDUWLUGHSURSXHVWDVSURSLDVGHOSURIHVRUHQIRUPDFLyQ
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Plantea propósitos alternos sujetos a su interés los cuales no han sido planteados
en los encuentros con el grupo de trabajo o en el aula de clase.

x

Propone objetivos pertinentes para la reflexión y análisis de su práctica,
acompañado de proyectos transversales con objetivos definidos.

x

Paralelo a sus propósitos en cada encuentro con el grupo de trabajo o en el aula
de clase, se plantea otros propósitos que son de su interés.

x

Propone objetivos pertinentes para la reflexión y análisis de su práctica,
acompañado de proyectos transversales con objetivos definidos.

x

De forma ordenada, diseña y hace uso de un plan ante una situación. Se puede
evidenciar si el docente tiene la planeación de cada clase y sus propósitos en
relación con su problema de investigación.

x

En los encuentros con los pares de investigación el docente presenta de forma
organizada sus avances, presenta un plan de trabajo, asume y propone roles.

x

Ante una posible situación de caos del grupo de investigación o a nivel individual,
el profesor rápidamente reorienta sus acciones para retomar la senda. Es un
posible líder e intermediario, ante este tipo de situaciones sabe qué hacer en la
toma de decisiones.

x

Cuando no tiene los recursos suficientes para su actividad a desarrollar, utiliza lo
que tenga a la mano para cumplir con el propósito planteado.

x

Utiliza instrumentos, resultado de investigaciones en educación matemática con las
particularidades del grupo a enseñar.

x

En la recolección de datos y evidencias diseña instrumentos y recursos pertinentes
a su problema de investigación.

x

Propone estrategias de motivación personal y grupal
desarrollo de su propuesta de investigación.

x

Propone procesos creativos propios de la investigación.

x

Creatividad vista desde lo pedagógico.

x

Registra, eventos, notas y ejercicios de observación. Lleva un diario de campo,
parcelado o notas relevantes.

x

Tiene o elabora algunos escritos que considera importantes acerca de lo que lee o
de lo que sucede en su práctica.

x

Gestiona información que considera de interés, entendiendo por gestión a la
documentación, lectura y análisis de documentos y generación de escritos.

 4

   

  



x

de forma creativa en el

 7+ $% $# %% %  "*"%  ""(%
"#$##(* $ %!"%( %&
Este trabajo es una investigación cualitativa y es parte de la investigación-acción que orienta el diseño y
validación de la propuesta de formación. Se realizaron estudios de caso con un grupo de dos profesores
de matemáticas en ejercicio de instituciones educativas de Bogotá.
# %& 0 "
Los profesores que participaron de la propuesta, fueron previamente agrupados según sus intereses e
inquietudes relacionadas con su práctica, puesto que coincidían en aspectos como, mejorar los procesos
de enseñanza en el aula en el área de geometría mediante el uso de tecnología. Además, se designó un
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investigador a este grupo de profesores, para acompañar y orientar acciones del grupo en las actividades
que eran aplicadas en la implementación de la propuesta+
"$%# $ #
A continuación se describe un breve perfil y caracterización de los profesores que fueron observados
durante la implementación de la propuesta, para efectos del trabajo, estos profesores se identifican como,
profesor P1 y profesor P2.
#'# 7+
Es egresado de la Licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en
el año 2009; cuenta con cinco años de experiencia como profesor de matemáticas en Colegios privados y
públicos de Bogotá D.C.
Actualmente desarrolla estudios en inglés complementarios a su carrera y se desempaña como docente
de matemáticas de secundaria en una institución que se caracteriza por educar mediante una propuesta
pedagógica para la comunicación y los proyectos de vida. Su práctica docente, se caracteriza por
establecer normas claras en el aula, hacer uso de recursos didácticos y hacer propuestas innovadoras en
el aula.
Finalmente, el profesor P1 hizo parte de los estudios de caso respectivos a la fase de detención de
necesidades en investigación del grupo de investigación; al reconocer la importancia de investigar en el
aula, se motivó a participar en la aplicación de la propuesta de formación en y hacia la investigación.
#'# 8+
Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, obteniendo el título
de Licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas. Posteriormente hizo una especialización
en lúdica y recreación en la fundación universitaria los Libertadores, y un diplomado sobre geometría
activa en la Universidad Externado de Colombia. El profesor 2, tiene una experiencia de 33 años en
primaria, especialmente en los grados de tercero a quinto.
En cuanto a las características del profesor 2, se puede decir que tiene una metodología de enseñanza,
basada en la construcción de conceptos por parte de los estudiantes, la utilización de material didáctico y
las diferentes estrategias para relacionar las matemáticas con otras ciencias del conocimiento. Además
ha realizado diferentes publicaciones en eventos académicos.
Actualmente, labora como profesor de matemáticas de primaria. Las orientaciones pedagógicas de esta
institución radican en aspectos sociales y humanistas a partir del análisis de problemáticas del contexto
expresadas en proyectos de arte y ciudanía, articulado con dimensiones cognitivas, intelectuales entre
otras que pretenden la formación de estudiantes críticos, reflexivos y autónomos.
Últimamente, este profesor hizo parte del estudio de necesidades, fase que antecede a la aplicación de la
propuesta de formación en y hacia la investigación, interesándose por formase en investigación y mejorar
su práctica educativa.
""# $  #

%& $ $"#

Para la recolección de información, se emplearon registros audiovisuales, diarios de campo, encuestas y
entrevistas semiestructuradas. Para el análisis de información, se partió del estudio de necesidades de
formación de cada profesor, que constituye un "$# %% % del proceso; se diseñaron protocolos
descriptivos (Tabla 4) para detectar en medio de la relatoría, expresiones de los indicadores de las
subcaracterísticas propuestos, que a su vez, constituyen evidencia de avances o deficiencias en el
desarrollo de las características de profesor investigador; lo anterior define un "$# "%"#%#. Los
avances respecto a las necesidades de formación y las características de profesor investigador, definen
el !  $ "$# '%. Los estados mencionados describen los avances del profesor frente a la
propuesta, lo que permite determinar la validez y pertinencia de la propuesta de formación.
El formato que se propuso en consideración con el grupo de investigación para realizar los protocolos
descriptivos fue:

202





Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI



  <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 A<

( $  "#<

""# $  #
$ $"#<

%&

%/$# )#<

! %& 0 1%% $ # )#'#
7+




KO    

  S
  

   
    
       
  
  

 8+  %) %& $  "#
8+  4

  

 
  "*"% 

$% $#

#'# 7

#'# 8

   K
   
  +

 
 :+  "%/ %& $ # )#'#  ""(%
 E+ #"# )#"# ## $ %)"%!#
Cada protocolo descriptivo consta de dos tablas:
x

El primero, es una tabla con la descripción del encuentro, en esta se detalla los indicadores de
las características de estrategia e interacción teniendo en cuenta sus respectivas convenciones y
pronunciamientos sobre la consecuencia de la propuesta de formación en los desarrollos del
profesor (Tabla 2). Cabe resaltar que las acciones que refieren a cada una de las características
están resaltadas por colores: el color fucsia refiere a los indicadores de estrategia, el verde a los
indicadores de interacción y el azul agua marina a indicadores de la estrategia en la interacción o
viceversa. La descripción se divide en momentos que a su vez son sistematizados según las
intervenciones y dinámicas de la actividad, las cuales se encuentran numeradas facilitando la
interpretación y lectura de los datos recolectados.

x

En seguida, se encuentra una segunda tabla que reorganiza, consolida y cuantifica la aparición
de cada uno de los indicadores, identificando nuevas expresiones de los indicadores expuestos
en la primera tabla de las respectivas subcaracterísticas de la estrategia y la interacción
presentando finalmente los avances individuales por profesor de cada uno de los indicadores de
las características en la plenaria o reunión de grupo. (Tabla 3).

Luego de realizar, este proceso con todas las sesiones plenarias y grupos pequeños para un total de 21
encuentros, se realizó el análisis de los desarrollos alcanzados por los profesores; expresando como ese
desarrollo sustenta la validación y pertinencia de la propuesta.
"$#
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En este apartado se muestran resultados de la implementación de la propuesta, la cual incide en el
proceso de formación en investigación de dos profesores (denominados P1 y P2) en relación con la
característica de estrategia. Para efectos del trabajo, se harán mención de tres estados, estado inicial, el
cual relaciona las necesidades y fortalezas de formación en investigación; estado transitorio, según los
desarrollos y avances obtenidos durante la implementación de la propuesta; y estado final, a partir de la
culminación de la propuesta y la superación de necesidades.
"$# %% % $ 7+ Latorre & Moreno (2013) mencionan que las fortalezas que se destacan en el
profesor P1 y se pueden potenciar en el proceso de formación en investigación se centran en la
perseverancia, ya que es un profesor que se interesa por mejorar su práctica, es inquisitivo y está en
busca de nuevos y mejores resultados en el aprendizaje. Al mismo tiempo, el profesor P1 es un profesor
organizado que le gusta establecer el orden y proponerse metas para cumplir sus propósitos. Las
principales necesidades de formación en investigación respecto a estrategia, radican en sistematización
de información, documentación, desarrollo de habilidades escritoras, ser creativo, toma decisiones,
indagar sobre métodos, recursos, herramientas u otros elementos y conocedor de métodos de
investigación.
"$# %% % 8+ Según Forero &Ladino (2013), las fortalezas que sobresalen en el profesor P2 se
relacionan con las subcaracterísticas de creatividad y ser metódico, ya que es recursivo en el aula y
organizado en sus clases para alcanzar los objetivos que se plantea. Por otro lado, las principales
necesidades del profesor P2 radican en sistematización, al no registrar sucesos de clase, escritura y
documentación; en ser conocedor de métodos de investigación y establecer metas, al no proponer
acciones o estrategias para conocer estos métodos y usarlos.
"$# "%"#%#0 El profesor P1 ha sobresalido por su participación constante en la discusión sobre
los desarrollos de su proyecto y el de sus compañeros, que lo ha llevado a superar gradualmente
necesidades frente a la sistematización y ser conocedor de métodos de investigación. En la redacción de
documentos académicos, ha tenido avances significativos en: formalizar el lenguaje escrito, documentar
sus ideas y articularlas en un escrito. El profesor P1 ha mostrado avances en perseverancia, pues ha
desarrollado seguridad y confianza para expresar sus ideas, realizar juicios y hacer propuestas.
Respecto al profesor P2, este ha realizado permanentemente intervenciones sobre su experiencia, su
formación profesional y el estado de su propuesta; logró hacer juicios justificados teóricamente y
formalizar su discurso; documentó sus propuestas y las empleaba en sus intervenciones; fue organizado,
planeó tiempos, y previó dificultades en el desarrollo de su investigación. En diferentes situaciones
propició ambientes de reflexión, en los que socializó sus consultas, propuestas y ejemplificaciones para
hacer comprensibles sus ideas y mejorar las dinámicas de trabajo.
"$# '%: El profesor P1 avanzó en la característica de estrategia, ya que tiene la actitud de
sistematizar, ha mejorado aspectos de escritura y el uso de léxico apropiado, registra información sobre
sugerencias u otros aspectos de su interés, recolecta datos y usa estos registros; con respecto a la
perseverancia, mejoró la argumentación para dar validez a sus intervenciones orales y escritos, aumentó
su seguridad y confianza en sí mismo al expresarse a un público. La propuesta le aportó elementos para
ser un profesor reflexivo y propositivo, reconociendo la importancia de la investigación, establecer metas
y conocer métodos de investigación.
El profesor P2 evidenció un progreso significativo en estrategia, pues en el proceso de formación
desarrolló habilidades para sistematizar; ha desarrollado habilidades para ser metódico y organizado,
pues clasifica información por fechas, aspectos de interés y coincidencias; definió objetivos claros a
alcanzar, siendo perseverante en su cumplimiento. Durante las socializaciones se evidenció que el
profesor P2 hace uso de referentes teóricos y los emplea para argumentar sus ideas con seguridad y
confianza, lo cual influyó en un mejor control del discurso y su léxico.
#)" '% $ %$% $# )  "*"%  $ ""(%
En este apartado, se consolida nuevos observables y expresiones de la característica de estrategia
(Tabla 5). Esto, se realizó en el transcurso de la validación de la propuesta de formación por medio de
una observación y análisis de los desarrollos de los profesores; centrada en el comportamiento, acciones,
actitudes y conocimientos que pone en juego un profesor cuando realiza la acción de investigar en
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contraste con soportes teóricos del perfil del profesor investigador y fundamentos básicos de la
interacción en el aula.
A partir de la articulación de las características del perfil de profesor investigador 5, se identificaron
nuevas acciones, actitudes y conocimientos que permitieron ampliar la caracterización de estrategia en
complemento con aspectos teóricos 6. La propuesta final de indicadores se presenta a continuación:

7+       



   H I  
  J
 J
+7+7Es ) %" '% #"" 0 "% !#"$ de diseñar planes para alcanzar sus
propósitos en el desarrollo del trabajo que hace.
+7+7+7+Aprovecha oportunidades de divulgación y formación docente de acuerdo a sus
intereses.
+7+8. Es ) %" '% #"" 0 "% !#"$ para alcanzar los objetivos propuestos
previendo planes para el desarrollo de su investigación y realizando aportes a sus pares.
+7+8+7+ Reconoce la necesidad de definir objetivos para su propuesta de investigación a largo y
mediano plazo.
+7+:+#'* en sus habilidades y conocimientos cuando hace intervenciones y aportes que
contribuyan al trabajo de investigación, evidenciando acciones como:
+7+:+7+ #"% sus ideas y puntos de vista con fundamento y criterio, (" por medio
de intervenciones voluntarias con seguridad aunque su propuesta sea contraria a la de los otros,
emplea ejemplos ilustrativos para defender su postura e incluso para refutar las de otros,
expresa sus ideas con propiedad discutiéndolas con argumentos sólidos y (%$$ en sus
planteamientos.
+7+:+8+ Por medio de  #$ " ! (tono de voz, léxico que utiliza en un discurso…) 0
# ! (expresiones en la zona de los ojos, boca, cabeza, movimiento del cuerpo…) el
profesor expresa el nivel de seguridad.
+7+:+:+ #'* en sus conocimientos $# ("  %"! %# $ 
#" %"! %#, ya que conectar su opinión con la de otras personas, se percibe más
seguridad en lo que expresa e incluso cuando toma de referencia lo que otras personas aportan;
evidenciando en las intervenciones una actitud más segura.
+7+E+"%#sobre el cumplimiento de metas y planes propios y de sus pares; también sobre
avances, retrocesos, limitaciones en el desarrollo de su investigación y/o la de sus pares.
+7+E+7+ Identifica limitaciones y cuestiona su práctica profesional en relación al proceso de
investigación. Pues a partir de los cuestionamientos que hace el profesor en relación al
desarrollo de si investigación y los cuestionamientos de otros, establece relaciones que lo
llevan a ser )#)#%"%!# en diferentes etapas del proceso de la investigación.
+7+V+Dedica tiempo adicional para ) $%'% "$ que se le presenten en el desarrollo
del proceso investigativo.
+7+V+7 Dedica tiempo para la "#) %& de dificultades en el proceso investigativo, lo
que implica reconozca dificultades, limitaciones y se interese por mejorar.
+7+G+Se siente #"%!$# a alcanzar metas y para ello: consulta a diferentes personas sobre
planes para alcanzar sus objetivos, se documenta permanentemente sobre su problema de
investigación, piensa permanente sobre su problema de investigación y su proceder.
+7+G+7+ Se siente inquieto por los avances de sus pares en diferentes momentos de su
investigación y se siente motivado, cuando encuentra coincidencias con sus compañeros sobre
el proceso de su investigación investigar y las limitaciones existentes.
+7+G+8+ Se siente motivado cuando es escuchado y logra relacionar su experiencia con su
práctica profesional. Las expresiones de motivación, se pueden evidenciar diferentes zonas del



(O SHUILO GHO SURIHVRU LQYHVWLJDGRU VH FRPSRQH GH FXDWUR FDUDFWHUtVWLFDV TXH VRQ FULWLFD SUREOHPDWL]DFLyQ
LQWHUDFFLyQ\HVWUDWHJLD



(OSHQVDPLHQWR\FRQRFLPLHQWRGHOSURIHVRUVHJ~Q3HUDIiQ %UDYR  ODLQWHUDFFLyQHQHODXODVHJ~Q0HGLQD
 \ODLQYHVWLJDFLyQHQHODXODGHFODVHVHJ~Q&DxDO *DUFtD  

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI





205



E+    

S 
H
 4

:+     

8+   
O 
  

rostro y tono de voz.

206



+7+Y+Muestra %"@ por ejecutar sus actividades en investigación y en alcanzar las metas
propuestas individuales y las de su equipo de trabajo.
+7+Y+1. Muestra de interés en sus expresiones, cuando hace intervenciones voluntarias y
delimita con frases: lo que a mí me interesa, lo que a mí me inquieta, lo que me llama la
atención, lo que siempre me he preguntado, mi experiencia en …etc.
+7+B+Da muestras de "#( %& en las actividades individuales en el desarrollo de metas
propuestas y ejecución de planes diseñados para el cumplimiento de las mismas, siendo para él
una búsqueda permanente.
+7+B+7+ Da muestras de "##* cuando tiene expresiones que se recaen en la capacidad
de decidir en diferentes situaciones para el desarrollo de su investigación.
+7+B+8+ Convierte la existencia de un esfuerzo en ) %& permanente.
+7+Z+Se )# ) por la puntualidad y asistencia a reuniones de los grupos de trabajo, por el
cumplimiento de sus roles y labores acordados en el grupo de trabajo.
+7+7C+Presenta permanentemente !  de su proceso y con los ajustes propuestos en
retroalimentaciones o discusiones con sus pares.
+8+7+ ##    %$$ $ ##  0  @"#$# de investigación.
+8+8+  ##  que los métodos de investigación son lineamientos que le sugieren formas de
planear y ejecutar sus planes para el desarrollo de una investigación, sin embargo, sirven para
un caso y un momento específico de cada proyecto.
+8+:+$"%'%  diferentes métodos e instrumentos de investigación y utiliza los más pertinentes
para alcanzar sus objetivos y estudiar el problema de su interés.
+8+E+ # " sobre métodos de investigación, técnicas, instrumentos, formas de
organización e análisis de información.
+8+V+ # " en eventos, revistas, internet o bases de datos, proyectos de investigación
sobre la manera en la que fueron desarrollados proyectos relacionado con su problema de
interés.
+:+7+")#)&%"# "# sujetos a su interés los cuales no han sido planteados en los
encuentros con el grupo de trabajo o en el aula de clase+
+:+8. " #>"%!# individuales para cumplir con los objetivos propuestos por el grupo.
+:+:+#)# 0  $ al grupo de trabajo, objetivos comunes para el desarrollo del trabajo;
realiza comparaciones con sus pares según sus intereses y considera diferentes variables para
el desarrollo de su investigación. Pueden ser objetivos a largo plazo, mediano plazo, corto
plazo, para una sesión o un periodo de la investigación.
+:+E+ #)# objetivos pertinentes para la ',%& y 1%% de su práctica y el desarrollo
de su investigación como insumo para su propuesta de trabajo, acompañado de proyectos
transversales y actividades complementarias.
+E+7Presenta de forma #(%/$ avances de su propuesta de investigación, en los
encuentros con sus pares.
+E+7 Presenta de forma #(%/$ avances de su propuesta de investigación, en los
encuentros con sus pares.
+E+8+#") las acciones que espera lograr durante un determinado tiempo., señalando
etapas de trabajo y objetivos propuestos.
+E+:.Durante la actividad con el grupo de trabajo colaborativo,  %" por obtener y
expresar claramente acuerdos, ideas, formas de trabajo.
+E+E. #! normas de interacción y comunicación que faciliten la organización en las
intervenciones de los integrantes, la obtención de acuerdos, la identificación de acciones claras
a realizar.
+E+V+ para avanzar en el proceso de investigación, definiendo acciones y tiempos en
situaciones específicas de su proceso para transformarlas.
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+V+7+Es %!# al momento de desarrollar sus actividades para su trabajo de investigación,
en tanto que cumpla el propósito planteado+
+V+8+>" %""# propios de la educación matemática con las particularidades de la
población a la cual está dirigido su propuesta de investigación.
+V+:+ %P %""# %'%  %#
pertinentes para su investigación.

# )"%/ %#  "%!%$$ $ 

+V+E+Toma decisiones acertadas en situaciones no planeadas y con recursos limitados.
+V+E+7+ Toma decisiones autónomas y creativas en diferentes etapas de su trabajando
articulándole con situaciones cotidianas y su práctica docente.
+V+E+8+ Ajusta instrumentos de otras investigaciones o trabajos propios ya realizados para
adaptarlos a nuevos intereses.
+V+V+ %P = (1'%  y en general, diferentes formas para ilustrar y presentar sus
ideas.
+V+G. #)" @"#$# de investigación cuando estos no son suficientes en ejercicios
de investigación.
+V+Y+ " " posibles formas para cumplir sus metas y llevar a cabo sus objetivos, cuando se
presentan inconvenientes o percances.
+V+B. #%$ %""# %'%  %# # )"%/ %#  "%!%$$ $ 
# "% $%$1 "% # $ #" %!"%( %# ) ajustarlas a sus intereses y
necesidades de su investigación.
+V+Z+ "%%/ diferentes modalidades para mostrar sus avances en el proceso de su
investigación.
+G+7+!  (%"# de los encuentros de plenarias generales y/o reuniones en grupos
pequeños, plasmando aspectos de su interés y que contribuyan al proceso de investigación
como registrar sugerencias realizadas a su trabajo; además hace uso de sus apuntes en
intervenciones u otras actividades que le permiten organizar su proceso.
+G+8+  #(%/$# en su hacer de investigación: Lleva un registro de sus avances; organiza
los documentos que he leído, incluso hace reseñas de los mismos; tiene una carpeta en el pc o
física con los avances, escritos y lecturas realizadas.
+G+:+ %'%  la información, escritos, documentos, instrumentos, incluso tiene de manera
implícita o explícita un sistema o criterio de organización y clasificación.
+G+E+ #  %"# que considera importantes acerca de lo que se documenta o sucede en
su práctica para el proceso de investigación.
+G+V+ "%# información que considera de interés, entendiendo por gestión a la
documentación, lectura y análisis de documentos y generación de escritos.
+G+G+  # " datos y evidencias de eventos relacionados con su problema de investigación
para contribuir a su trabajo de investigación.
+G+Y+  '# y criterios para sistematizar conocimientos sobre su a su hacer.
+G+B+ !% $# "#, información recolectada realiza valoraciones sobre su pertinencia
el trabajo a realizar.
+G+Z+ %'%  información pertinente para analizar y reflexionar sobre ella, logrando la
construcción de elementos para su investigación.
+G+7C+  ##  y %/  " " "1"%  que le permita identificar aspectos
constitutivos de sus escritos y en general de su trabajo de investigación (planteamiento del
problema, marco teórico, metodología, objetivos; etc.).
+G+77+  % # $"# 0  %'# %& recolectada relacionándola con su trabajo de
investigación.
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+G+78+ " "$# de sus actividades para su trabajo de investigación y avances de
documentos de recolección de información para su investigación.
+G+7:+ Reconoce la necesidad de $ " escritos para hacer comprensibles sus ideas, hacer
uso de citas bibliográficas, usar correctamente las normas APA.
+G+7:+ 7+ #( 0 %/ ( % con respecto a la presentación de documentos, uso de
referentes y selección de información.
+G+7:+ 8+!% documentos de sus pares y hace consideraciones sobre su pertinencia.
 V+ #)" %$% $# $ ""(%
 



Este apartado se ocupa de presentar las conclusiones obtenidas posterior a la validación de la propuesta
de formación en y hacia la investigación de la práctica, tras la realización de esta investigación que se
interesó en los desarrollos de las características del perfil investigador, estrategia. A continuación se
concluye acerca de la pertinencia de la propuesta y los principales desarrollos de los estudios de caso:
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x

Estrategia como característica del perfil de profesor investigador, estuvo presente en todo el
proceso de esta propuesta y se evidenció progresivamente en los tres profesores. El trabajo
colaborativo desarrolló ambiente de participación y motivación para que los profesores avanzaran
hacia la superación de las necesidades de formación en investigación inicialmente identificadas.
Este ambiente, permitió que los profesores se integraran al trabajo de los demás, recibieran
retroalimentación de su trabajo, y reconocieran la importancia de construir con otro. Por ello, se
considera estrategia como una característica importante en el proceso de investigación, pues
fortalece y desarrolla habilidades para ser dedicado, reflexivo, innovador, clasificar ideas, conocer
investigaciones de otros, proponer acciones y ejecutarlas, y desarrollar confianza y empatía para
hacer intervenciones. En los estados inicial, transitorio y final de los profesores P1 y P2, se
identificó que progresaron durante la implementación de la propuesta. Así mismo, han reconocido
la importancia de la investigación para la comprensión de los fenómenos de la clase y mejorar las
prácticas docentes. En esta medida la fundamentación de la propuesta y por ende del proyecto
se está logrando.

x

Al culminar la implementación de la propuesta de formación en investigación, la validación de
esta se realizó por medio del análisis de los desarrollos de los profesores en la característica de
estrategia según el perfil del profesor investigador como consecuencia de la propuesta. A partir
de los análisis del pilotaje actividades, a continuación se establece los progresos más
significativos de los profesores, respecto a sus necesidades en investigación:

x

El profesor P1, superó necesidades de formación en investigación que refieren a sistematizar, en
particular a registrar información, puesto que se vio como la habilidad escritora fue desarrollada
en la medida que participaba de las actividades , ha de verse que esta habilidad fue adquirida
gradualmente, y que inició por el mero hecho de hacer un registro como otros profesores lo
hacían, pronto, se convirtió en algo propio y necesario, una base con la que el profesor se
apoyaría, al plasmar aspectos que convergían en progresar en su investigación, pero además en
la construcción de un documento bien redactado, uso de normas APA y estructuración de una
investigación.

x

Otra necesidad que superó el profesor P1, en relación a documentarse, ya que desarrolló la
habilidad escritora, ésta fue gradual, y empezó como tarea dentro del grupo, al tener que indagar
con otras fuentes sobre el interés de la formación en tecnología, el descubrimiento en esta
indagación fue fructífero, porque el profesor aprendió la importancia que traía documentarse,
autorregulando la acción de documentarse , y lo expresó en su momento en la necesidad de
soportar su investigación con las referencias de otras investigaciones que traten similitudes de su
interés, y como la habilidad lectora que es necesaria adquirir.
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x

También el profesor P1, demostró acciones relacionadas con clasificar información, sin que esta
se haya mencionado como necesidad de formación en investigación, sobresalió en el profesor
como una fortaleza, puesto que ante lecturas realizadas, recolección de información para su
trabajo de investigación, supo clasificar información en la que en su documento plasmaría lo más
relevante y de lo cual apoyaría sus ideas.

x

Sobre la necesidad de ser creativo, pudo evidenciarse acciones y actitudes hacia diseñar
instrumentos de recolección de información con los que podría clasificar datos, también se
observó que consideró instrumentos de otras investigaciones para ajustarlas a su investigación,
en lo que documentó para considerar los instrumentos más precisos para recolectar la
información que necesitaba. Se dice que en la etapa del trabajo en la que los profesores debían
recolectar información, el profesor P1 demostró ser creativo y activo en lo que se relacionaba a
este tipo de acciones.

x

En cuanto a la necesidad de conocer sobre métodos de investigación, el profesor logró un
avance significativo, reconocimiento la necesidad de saber de estos para orientar formas con las
que se planea desarrollar la investigación.

x

Sobre las fortalezas que inicialmente fueron detectadas en el profesor, se debe indicar que estos
siguieron su curso dentro de la propuesta, en tanto que el profesor pudo consolidar estas
fortalezas sobre ser perseverante y establecer metas en su investigación.

x

Con respecto al profesor P2, en la característica de estrategia se identificaron necesidades en
sistematización, a lo cual el profesor superó esta necesidad y consolidó esta acción como una
fortaleza, puesto que el profesor durante la propuesta llevó un registro constante de aspectos que
consideró importantes, los cuales podían derivar de aportes o de socializaciones de sus pares
acerca de elementos que consideraba incluir en su investigaciones, tales como instrumentos de
recolección de información o métodos de investigación. Así mismo el gusto por escribir, fue una
habilidad adquirida como consecuencia de la propuesta, en la medida que al avanzar en el
desarrollo del documento que plasmaba su investigación fue sintiendo gusto por escribir y
redactar.

x

Por otra parte, el profesor superó la necesidad de sistematizar al documentarse de escritos y
demás investigaciones, sobre aspectos a considerar en su investigación, resaltando la
importancia de este ejercicio en el camino metodológico. Por tal es consecuencia directa de la
propuesta, el que el profesor haya superado esta necesidad.

x

Otra necesidad con la que se alude al profesor P2, es la de establecer metas, esta fue superada
en tanto que en el interior del grupo de trabajo planteo en conjunto objetivos individuales con los
cuales se pudiera cumplir los objetivos propuestos por el grupo; en particular, tuvo
constantemente la expresión de proponer objetivos pertinentes para la reflexión y análisis de su
práctica como insumo para su propuesta de trabajo, pues no se limitó a plasmar su interés en la
investigación, sino retomó elementos del análisis para aplicarlos a su práctica.

x

En cuanto a las fortalezas identificadas inicialmente, el ser metódico el profesor consolidó
acciones y actitudes referidas a diferentes expresiones de este aspecto, como lo son el planear
para avanzar en el proceso investigativo, interesándose en acordar tareas para desarrollar y
presentar en los encuentros; otra acción de ser metódico fue la de ser organizado en sus
avances, y la presentación de estos en los encuentros, trayendo su documento físico además del
digital como respaldo. En los momentos en que un par daba aporte a acordaba tareas en el
grupo, el profesor se interesó por obtener claramente estos acuerdos, interviniendo en caso tal
que el acuerdo no fuera claro, pues para él era importante la identificación de acciones claras a
realizar. Siempre destacó su interacción con los pares en especial con los del grupo pequeño,
expresando atención ante lo que los pares decían o discutiendo algún argumento. Estas acciones
son consecuencia indirecta de la propuesta, porque se identificó como fortaleza antes de que la
propuesta se implementara por lo que no fue desarrollada.

x

Sobre ser recursivo, el profesor demostró tener otras expresiones sobre esta fortaleza, en tanto
que al momento de diseñar instrumentos para la recolección de información, decidió emplear uno
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el cual consideró de utilidad para detectar aspectos claros analizar, también consideró
instrumentos de otras investigaciones para ajustarlas a su interés, en concordancia con el
detectar posibles formas para cumplir con sus metas. Por ello la consecuencia de la propuesta
fue indirecta porque su interés en indagar sobre instrumentos de recolección e implementar el
instrumento que desarrolló fue dado por él mismo.
x

Con respecto a ser perseverante, el profesor demostró expresiones de confianza en sus
habilidades y conocimientos en el momento de hacer intervenciones; siempre se le vio con la
voluntad para alcanzar los objetivos propuestos; se destaca en el profesor su dedicación para
superar sus dificultades en relación a la habilidad de escribir y documentarse. Del grupo de tres
profesores, el profesor P2 se preocupó por la asistencia a las reuniones, asistiendo en esta de
manera puntual, y quedándose en el tiempo establecido por sesión; también en las reuniones
mostró avances de su proceso teniendo en cuenta los ajustes que proponían los pares en las
retroalimentaciones o discusiones generadas.

x

Por último, en ser conocedor de métodos de investigación, el profesor P2 se interesó por
documentarse en revistas y demás medios sobre aspectos que consideró de interés para
incorporar en su investigación; también mostró su interés por documentar y reconoció la
necesidad de saber sobre métodos de investigación para que estos sean ejecutados en el
desarrollo de la investigación.

Para finalizar, a modo general se menciona que los profesores que participaron de la propuesta
mostraron avances en la superación de las deficiencias que tenían en las acciones de investigar propias
de la característica de estrategia; de esta forma se consolida una propuesta de indicadores y observables
que den cuenta del desarrollo del profesor por investigar su propia práctica, ello permitió validar la
propuesta que fue diseñada, y de esta manera continuar en las fases de acción que determinan la
propuesta de formación en investigación.
J
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Resumen
El proyecto de tesis propone a través de la investigación identificar el Perfil conceptual (PC) sobre
biodiversidad, termino denominado (PCB). Este PCB será identificado en la unidad de estudio compuesta
por profesores de biología, que ejercen la docencia en escuelas. Estos profesionales difieren en su
formación inicial, si esta es pedagógica o formación inicial de alguna otra carrera asociada a las ciencias.
La metodología planteada para abordar la problemática delimitada propuesta, tiene tres ejes centrales, la
investigación teórica referente al tema, la entrevista presencial al profesorado de la unidad de estudio y la
ejecución de una prueba de conocimiento a cada uno de ellos, esta interrelación posterior a la ejecución
de los instrumentos, propone un plan de análisis determinado con categorías propuesta por el grupo de
tesis.
Introducción
En los planteamientos más esenciales de la noción en la sociedad sobre el concepto de biodiversidad,
manifestada en las concepciones de estudiantes, personas naturales y en los mismos libros de texto que
se utilizan en las escuelas, se puede advertir una descontextualización y una reducción, que transmite una
visión de la ciencia alejada de los problemas reales de la sociedad. El peligro de esta visión tan sesgada
se manifiesta por ejemplo al contrastar que los estudiantes no acaban de relacionar la conservación de la
biodiversidad con la mejora de su calidad de vida (ERIC Digest, 1998, citado por García & Martínez, 2010),
provocando una distancia determinante con un concepto científico que se aleja de los fenómenos naturales
de la vida real. En este contexto, pretendemos investigar si esta noción instaurada en la sociedad, también
se encuentra en los perfiles conceptuales de biodiversidad (PCB) de los profesores que enseñan ciencias
en las escuelas.
La relevancia de esta investigación radica principalmente en la identificación y análisis de los PCB de los
profesores, a través de una muestra representativa de las variedades de profesores que realizan
activamente clases en las escuelas nacionales. El análisis de los resultados de esta investigación puede
entregar pistas que permitan elaborar proyectos de intervención en búsqueda de mejoras.
El objetivo general de esta investigación es identificar y caracterizar el perfil conceptual de biodiversidad
de los profesores con formación pedagógica y sin formación pedagógica, que ejercen regularmente la
docencia en establecimientos de educación secundaria. Para abordar este objetivo se propone la
construcción de las zonas del PCB a priori y la aplicación de un instrumento compuesto por dos partes
elaborado por el grupo de investigación. En primer lugar el instrumento contempla preguntas de selección
múltiple y en segundo lugar una pregunta abierta cuyo objetivo central es la identificación del PCB.
Las motivaciones que guían actualmente la investigación, dicen relación por un lado con la realidad que se
presenta en las escuelas. Respecto al contenido de la unidad de Ecología, donde se abordarían ejes de
biodiversidad, en la práctica es una unidad postergada, reducida y en la que muchas veces no se profundiza
por falta de tiempo en horas sala. Por otro lado, nos motiva aportar con análisis y conocimientos sobre la
biodiversidad, un tema que cada día forma más parte del cotidiano en el consiente social por su alteración
y disminución en el medio natural de nuestro planeta y organismos existentes.
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Desarrollo
Desde el año 2006, los secundarios en Chile han levantado la voz para poner la educación en la agenda
nacional discutiendo sobre una reforma educacional en post de la calidad y gratuidad de esta, inquietudes
como la cantidad y calidad de profesores, infraestructura de colegios, desmunicipalización, ley general de
la educación, entre otros, han sido temáticas recurrentes en la sociedad chilena. En adición, la posibilidad
que profesionales que no tienen una formación inicial en pedagogía, puedan enseñar las asignaturas, ha
generado un intenso debate en la sociedad chilena.
La investigación que se realizará se enmarca en la identificación del perfil conceptual de profesores de
biología con formación pedagógica formal, y profesionales del área de las ciencias que realizan clases en
educación media sin poseer esta formación pedagógica. Esta distinción será utilizada para conocerla y
evaluarla, mas no para comparaciones valóricas ni estimativas con juicios personales por parte del grupo
de investigación.
Dentro de este marco, existen aristas relevantes que participan en nuestra delimitación del problema, como
la ya mencionada política pública sobre la docencia en escuelas. De igual forma es importante la formación
docente, principalmente las características de la labor docente en la sala de clases, dado que, no sólo se
sustenta en experiencia, práctica o empatía con el grupo de estudiantes, sino que más aún el trabajo,
ejecución y labor del profesor integra características propias y únicas para este profesional. Labaree (2000)
ha argumentado que la naturaleza del trabajo docente, encierra una serie de rasgos que a simple vista lo
hacen parecer como una profesión fácil, a pesar de ser sumamente difícil.
La discusión central para el sustento de esta problemática es respecto a la noción de biodiversidad en la
población. La convención sobre biodiversidad biológica define biodiversidad como la variabilidad ente los
organismo vivos de todos los ecosistemas incluyendo entre otros, terrestres, marinos y otros sistemas
acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales son parte. Esto incluye la diversidad de especies, entre
especies y de ecosistema, es decir, la variabilidad de la vida en todas sus manifestaciones. Gaston y Spicer
(2004) amplían esta definición para abarcar la variabilidad de todos los organismos que han vivido y no
solo los que actualmente existen, y por otro lado destacan la necesidad de rastrear los orígenes de la
biodiversidad actual. Así mismo, enfatizar la importancia de reconocer que en el término “biodiversidad”,
hay más que una definición formal y su aplicación a menudo revela aspectos de los valores de la persona
que lo usa. Por ello se debe ser cauteloso al interpretar lo que se dice acerca de la biodiversidad,
particularmente ahora que el término se ha convertido en una palabra recurrente en noticieros y revistas, y
la importancia asignada por grupos ambientalistas, políticos, economistas y ciudadanos en general.
Desde esta investigación propuesta por Gaston y Spicer, emerge la pregunta sobre si esta noción se repite
en los docentes, quienes transmiten creencias y promueven la construcción de conocimientos en los
estudiantes, futuros ciudadanos integrantes de la sociedad nacional. Esta transmisión de creencias y
construcción de conocimientos está presente en la formación inicial, cuando el profesor comienza su etapa
universitaria, lo hace no sólo con un bagaje de conocimientos, sino también con valores, creencias, roles y
actitudes sobre la ciencia, la enseñanza de las ciencias, el profesor, etc., fruto de sus años de escolaridad.
Durante su formación inicial, el profesor tiene que aprender a comprender los cambios de la educación, así
como a comprender y autorregular los cambios de sí mismo. El reto de esta formación es dotar a los
docentes de los criterios y del pensamiento (Mellado, 2003) que permitan que el profesorado no sesgue su
conocimiento con creencias anexas, y así dar uniformidad a los conocimientos para una enseñanza
igualitaria en las escuelas.
El profesor no es un técnico que aplica instrucciones, sino un constructor que procesa información, toma
decisiones, genera rutinas y conocimiento práctico, y posee creencias que influyen en su actividad
profesional (Marcelo, 1992 citado por Mansilla & Beltrán, 2013). En este contexto la presente investigación
pretende identificar los PC de los profesores, que enseñan ciencias en las escuelas, para lograr reconocer
la posible heterogeneidad en el conocimiento sobre biodiversidad en el grupo de profesores y que puede
ser potencialmente transmitido los estudiantes.
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La separación de la unidad de estudio entre profesores con distinta formación inicial, se manifiesta por la
característica nacional en políticas educacionales, que permite que exista una heterogeneidad en cuanto a
la formación del profesorado que realiza clases en las escuelas.
La red construida para la delimitación del problema de investigación ya mencionado, se encuentra resumido
en el Esquema N° 1:

Esquema N° 1: Delimitación del problema.

La problemática que dio el punto de inicio es la noción de biodiversidad en la población. A partir de allí
emerge una pregunta relevante para el sustento de esta investigación y análisis, la noción presente en la
población ¿se repite en los docentes?, para responder esta pregunta nace la necesidad de identifica los
diversos PC que poseen nuestro grupo de estudio, profesores con formación pedagógica y sin formación
pedagógica, tomando en cuenta que cada individuo posee creencias y experiencias que influyen en su PC.
A partir de la revisión bibliográfica y la problemática delimitada anteriormente, emerge la siguiente pregunta
de investigación:
](                L 
    >

  

   

Dado que el objetivo general de la tesina es Identificar el perfil conceptual de biodiversidad de los profesores
con formación pedagógica y sin formación pedagógicas, que ejercen regularmente la docencia en
establecimientos de educación secundaria. Resulta imprescindible esclarecer qué se entiende por
formación pedagógica o docente y perfil conceptual, mencionar las características de éste, así como su
origen y sentido; Además, se revisan definiciones del concepto de Biodiversidad, estos contenidos en su
conjunto, brindan las bases teóricas para abordar esta investigación.
Formación pedagógica o docente.
La formación pedagógica en Chile se inicia en 1842 con la fundación de la Escuela Normal de Preceptores
de Santiago, bajo el impulso de Domingo Faustino Sarmiento, lo que fue un avance clave en la constitución
de un modelo de formación de maestros primarios (Avalos, 2002). Hasta que, a fines de 1973, en la
dictadura de Pinochet se suprimió el normalismo tradicional y la labor de formar profesores fue transferida
a las universidades intervenidas. Desde entonces la responsabilidad de la formación docente de todos los
niveles escolares fue exclusiva de las instituciones de educación superior.
214

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

Alves (2003) entiende por formación docente todo proceso, formal e informal, de preparación profesional
para el ejercicio de la praxis pedagógica. Incluye la carrera universitaria que conduce a la obtención del
título y posteriormente los cursos de actualización y de postgrado. Igualmente, durante el desempeño en
el aula, en su intervención profesional en un contexto específico, el docente adquiere y consolida
conocimientos y habilidades especializadas. De esta manera se puede señalar que la formación del
docente es de alta pertinencia social, es un proceso dinámico, permanente y, está ligado estrechamente a
la práctica en el aula.
La formación docente se concibe como el proceso permanente de adquisición, estructuración y
reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la función docente
(Cáceres, 2005). El profesor es un profesional que se enfrenta cotidianamente a problemáticas y desafíos,
que no se pueden resolver con un libro, o una fórmula estructurada, éstas le exigen la estructuración de
sus conocimientos, habilidades y actitudes para responder a las incógnitas diarias que se dan en el contexto
educativo. Aquí es donde la reflexión acerca de su práctica pedagógica permite poner en acción los
aprendizajes obtenidos en la formación pedagógica formal, adquiriendo un valor agregado al ejercicio
docente.
En una perspectiva cultural moderna, el docente es el centro de donde nace y desde donde se programa
la acción. Éste no se centra tanto en la transmisión de valores como en la estimulación del desarrollo
personal del alumno, de manera que pueda ser un constructor de cultura más que un continuador de la
misma (Tejada, 2000)
Situación en Chile.
En general, existen dos caminos para ser profesor en Chile. El primero, denominado modelo simultáneo,
que consiste en estudiar una carrera de Pedagogía de 4 o 5 años, en donde los conocimientos disciplinarios
necesarios (el qué enseñar) y los conocimientos pedagógicos se enseñan paralelamente. El segundo es el
denominado modelo consecutivo, que implica que la formación pedagógica es recibida después de
terminada una licenciatura afín de 4 años (matemática, literatura, física o biología, etc.). Esto permite
obtener los conocimientos disciplinarios para luego en un programa intenso que dura entre 1 y 2 años,
adquirir los conocimientos pedagógicos.
Perfil conceptual.
El perfil conceptual (PC) principalmente sigue la corriente propuesta por Eduardo Fleury Mortimer (2001).
Esta propuesta tiene como objetivo una manera de modelar la heterogeneidad del pensamiento en un
individuo, y nace a partir de otra corriente que es el “cambio conceptual”. Dentro de las investigaciones de
dicho autor y otros investigadores, se presenta con mayor frecuencia el estudio de los PC de estudiante en
el aula, investigaciones enfocadas al lenguaje y pensamiento de los estudiantes, pero en esta oportunidad
la investigación está enfocada en el PC de los profesores de Biología, dicho grupo de estudio tendrá una
diferenciación relevante que se presentara durante el desarrollo del proyecto. El concepto de PC que
sostendrá la investigación se encuentra en el contexto de que en cualquier cultura o persona no existe una
única forma homogénea de pensar, sino que existen diferentes tipos de pensamiento verbal, por lo que, se
reconoce la coexistencia en el individuo de dos o más significados para una misma palabra o concepto,
que se emplean correctamente en diferentes contextos (Pedreros, s.f.). Esta coexistencia de conceptos
respecto a un fenómeno corresponde a zonas del perfil conceptual de un determinado tema o fenómeno
particular.
El origen del PC fue presentado por Mortimer en los 90, desde la motivación de crear una alternativa al
cambio conceptual de Posner, Strike, Hewson, Gerzog, (1982). El cambio conceptual implica determinadas
características de las concepciones de los individuos sobre un determinado fenómeno, dichas
concepciones deben transformarse, dado que los conocimientos o ideas previas que se poseen en algún
momento serán irrelevantes e incompletas para lograr comprender un fenómeno determinado. De alguna
manera, al intentar diferenciar dicha teoría con el PC, nos encontramos con una importante discrepancia,
ya que el PC propone modelar la heterogeneidad del pensamiento y el lenguaje en la clase de ciencias, y
así rechazar la idea de que el estudiante rompa con sus concepciones previas como requisitos para
aprender ciencias o comprender otros fenómenos. Como menciona el autor de dicha teoría sobre la utilidad
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y sentido del PC, “&  
 % 

   " ,  
  
  

           
  1, 
  (

    
      
 
      "  
 
L     
    L      
   
  (Mortimer, 2001). Dicho enriquecimiento es el que le otorga la profundidad del sentido,
diferenciándose de otras teorías que corresponden a cambios conceptuales o sustitución sin tomar en
cuenta lo que le individuo ha visto, vivido y experimentado sobre un tema determinado.
Una de las características principales que será utilizada dentro de la línea investigativa de este proyecto
de investigación, será la construcción del PC a través de la identificación de zonas, las que serán
elaboradas a partir de una revisión bibliográfica sobre el concepto de Biodiversidad. La que se muestra en
la tabla N°1.
Browr y Lomolino, (1998), nos plantea una definición bastante robusta del concepto. Considerando el
ámbito de especie, de genética y de evolución, como lo clarifica en uno de sus apartados que dice: “,
    ,                "    N    
,  
:"        "     ” (Brown & Lomolino, 1998).
La definición de Pedroni & Morera, (2002), es bastante completa, pero los autores no contemplan un ámbito
histórico, como si lo hace Lizama (2007) que nos dice que la biodiversidad es también definida como la
diversidad biológica y “  
  
 #         .” Nos dice que
es un término nacido desde los ecólogos que se vieron en la necesidad de comparar la diversidad interna
de los ecosistemas. Pero también el mismo autor nos da niveles diferentes en los que podemos dividir la
biodiversidad además de la diversidad de especies.
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     (Lizama, 2007).
Biodiversidad no solo tiene varias definiciones, sino que también abarca otros ámbitos distintos a la
ecología como la evolución, algo que se deja entre ver en la definición de Badii, Landeros, Foroughbakhch
& Abreu, (2007). Otro autor que habla del concepto evolutivo es Milton Gallardo (2011), en su libro
Evolución. El curso de la vida.
Para efecto de esta investigación, hemos consensuado que el concepto de biodiversidad por el cual se
guiará el proceso de investigación, será el obtenido desde la página gubernamental de México dedicada a
biodiversidad.
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"   "     ” (Biodiversidad Mexicana, 2014).
Optamos por esta definición de biodiversidad debido a las siguientes razones: Considera distintos niveles
de organización biológica, a nivel de especies, variabilidad genética y ecosistémica, en gran parte de las
definiciones revisadas, Agrega un proceso que es esencial para comprender que el concepto biodiversidad
no es algo estático en el tiempo, sino que se convierte en un proceso dinámico al añadir la noción de
evolución.
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Tabla N°1: resumen de la revisión de diferentes definiciones de biodiversidad en la literatura.
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Metodología
La presente investigación está situada en un paradigma cualitativo, ya que coincide con los elementos que
propone esta línea investigativa, como que es un análisis descriptivo, interpretativo, de observación sin
manipular las variables, entre otros. El paradigma cualitativo al cual adherimos para efectos de esta
investigación, se entenderá como una perspectiva estructural que se centra en comprender significados
que los sujetos infieren o declaran de acciones o conductas, desde esta perspectiva la relevancia no es
cuantificar la realidad o clasificar la misma, sino comprender y explicar estructuras de un fenómeno
determinado.
Desde el proyecto de investigación entendemos que conforme pasa el tiempo, la tesis evoluciona, crece y
se vuelve más compleja a medida que la investigación es ejecutada, entendemos también que desde el
diseño con enfoque cualitativo podemos encontrarnos con aspectos que puedan ser medidos
cuantitativamente, pero solo en ámbitos puntuales, mas no será parte estricta del diseño propuesto.
Los pasos metodológicos que se muestran en el Esquema N°2, se dividen en tres etapas. La primera
etapa se compone de la delimitación de las bases teóricas, que consiste en la búsqueda y determinación
de los referentes teóricos asociados a la línea de investigación, según el problema a desarrollar y siendo
pertinente con los objetivos propuestos. Se espera que con esta delimitación de las bases teóricas se logre
una triangulación enriquecida para otorgar valides a la investigación.
Posterior a este proceso nos encontramos con la ejecución y análisis de resultados que nos permitan
contractar hipótesis y verificar el cumplimiento de objetivos propuestos.
Los datos se complementarán con los resultados obtenidos al aplicar el instrumento al grupo de estudio,
dicho instrumento se compone de 8 preguntas, en donde las primeras 5 permiten caracterizar al sujeto de
estudio, 2 preguntas de selección múltiple permiten identificar lo que conoce sobre biodiversidad y
finalmente 1 pregunta abierta que permite identificar lo que declara sobre biodiversidad. Al analizar las
respuestas del instrumento, podremos comparar lo que el entrevistado conoce sobre biodiversidad con lo
que declara en su propio concepto de biodiversidad, de esta forma podremos identificar las zonas por las
cual transita el sujeto de estudio.
Respecto a la investigación, esta es no experimental, ya que, es una investigación que no manipula las
variables, y se sustenta principalmente en la observación de fenómenos, y los investigadores se ubican
desde un plano de espectador.
Sobre nuestro grupo de estudio, serán personas naturales hombres y mujeres que ejerzan la profesión
docente en la escuela, en un total de 20 profesionales de la siguiente distribución: 10 profesionales que
ejercen sin tener la formación pedagógica y 10 profesores con formación pedagógica. Aquellos
profesionales serán caracterizados respecto a su formación profesional, si esta fue de carácter
estrictamente pedagógica o fueron profesionales del área de las ciencias que posteriormente realizaron un
curso o formación de educación de manera alternativa, por diversos motivos que son intrínsecos de cada
individuo, esto no será evaluado en la investigación dado que pertenece a la historia personal de cada
profesional.
La selección de este grupo de estudio se centró en profesionales en ejercicio en educación media. Estos
profesionales poseen una característica en común, la que es que realizan clases de biología entre primero
y cuarto medio, los cuales posean entre 3 y 8 años de experiencia docente, sin distinción entre colegios
subvencionados, municipalizados o privados.
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Esquema N°2: Pasos metodológicos.

Identificación de las zonas del perfil conceptual en biodiversidad
Para Gaston y Spicer (2004), biodiversidad comprende tres elementos, diversidad genética, diversidad de
organismos y diversidad ecológica. Estos elementos son útiles para definir zonas por las que puede
transitar el perfil conceptual del entrevistado en su noción personal de biodiversidad. Estas zonas se
pueden enriquecer con un cuarto componente, el evolutivo, mencionado en la definición de biodiversidad
mexicana (2014)
La nueva zona emergente complejiza y le otorga mayor peso conceptual a la noción de Biodiversidad, por
lo que al cruzar las tres primeras zonas con el concepto de evolución, se obtienen seis nuevas zonas que
se clarifican en la siguiente tabla con la respectiva codificación.
BIODIVERSIDAD
No Evolutiva (1)
Genética (A)
1A
Especies (B)
1B
Ecosistémica (C)
1C
Tabla N°2: Zonas del PC de la noción de biodiversidad.

Evolutiva (2)
1.2A
1.2B
1.2C

Al observar la Tabla N°2, se aprecia que emergen seis zonas del PC de la noción de biodiversidad. Para
cada una de ellas existe una definición que se plantea en el siguiente apartado.
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Zona Genética Evolutiva (1.2A)
La diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de determinada
especie o grupo de especies. La diversidad genética que tienen las especies les permite responder y
adaptarse (o no) a las características o cambios en su entorno (MINAG, 2014)
Zona Genética No evolutiva (1A)
La diversidad genética se refiere a la variación en la composición de los genes que posee una especie,
tanto dentro de una población como entre sus poblaciones (MMA, Ministerio del medio ambiente , 2014).
Zona de Especies Evolutiva (1.2B)
La diversidad de especies corresponde a la riqueza de especies y al conjunto de linajes que interactúan
entre si manteniendo su identidad evolutiva en el tiempo (Biologíaonline, 2014).
Zona de Especies No evolutiva (1B)
La diversidad de especies expresa la riqueza o el número de especies diferentes que están presentes en
determinado ecosistema (MINAG, 2014).
Zona Ecosistémica Evolutiva (1.2C)
La diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las
condiciones específicas en donde las especies se interrelacionan con su ambiente adaptándose a este
produciéndose procesos de evolución y especiación (MINAG, 2014).
Zona Ecosistémica No evolutiva (1C)
La diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las
condiciones específicas para que las especies y sus poblaciones se desarrollen, a través de múltiples
interrelaciones de las especies con su ambiente (MINAG, 2014).
Los elementos claves para poder interpretar las zonas del PC, por las que transita la unidad de estudio en
la noción de biodiversidad, se sustentan en los conceptos acuñados por Gaston y Spicer (2004) adaptado
para este estudio, por los investigadores en la tabla N°3:
Diversidad Ecosistémica

Diversidad de Especies

Diversidad Genética

Biomas
Biorregiones
Paisajes
Ecosistemas
Hábitats
Nichos

Familias
Géneros
Especies
Subespecies
Individuos
Linaje

Alelos
Cromosomas
Genes
Nucleótidos
ADN

Procesos
Evolutivos
Evolución
Herencia
Adaptación
Especiación
Flujo génico

Tabla N°3: conceptos claves para identificar las zonas del PCB

Análisis del instrumento.
El presente análisis, tiene como objetivo examinar y describir cada una de las preguntas del instrumento,
el cual será aplicado a cada persona del grupo de estudio, de esta forma se puede evidenciar la intención
que tienen las preguntas en la tabla N°4 de análisis:
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N°

Pregunta

Descripción

1
2

¿Cuáles son las iniciales de su primer nombre y
sus dos apellidos?
¿Cuál es su fecha de nacimiento?

Permite identificar al sujeto de estudio
resguardando su identidad.
Permite saber su edad.

3

¿Cuántos años ha ejercido la docencia?

4

¿Cuál es su título profesional?

5

Durante su formación académica, ¿Cursó usted
alguna asignatura de Ecología u otra relacionada
con esta? De ser así, indique cuál fue dicha
asignatura.
Para usted en un contexto cotidiano, ¿Cuál(es)
de la(s) siguiente(s) definición(es) es o son más
adecuada(s) para referirse a biodiversidad?

Esta pregunta es para conocer los años de
experiencia profesional.
La pregunta permite saber si el entrevistado
tiene un título profesional pedagógico o si es
licenciado en otra área.
Esta pregunta es para saber la aproximación
que tuvo con la ecología en su formación
profesional.

6

Esta pregunta es de tipo selección múltiple,
para lo cual posee alternativas las que son
todas correctas con la finalidad de identificar
la zona del PCB por la que transita en el
contexto planteado.
7
Para usted en contexto de aula de educación Esta pregunta es de tipo selección múltiple,
secundaria, ¿Cuál(es) de la(s) siguiente(s) para lo cual posee alternativas las que son
definición(es) es o son más adecuada(s) para todas correctas con la finalidad de identificar
referirse a biodiversidad?
la zona del PCB por la que transita en el
contexto planteado.
8
Si usted como profesor de Biología tuviera la Esta pregunta es de desarrollo, y tiene como
responsabilidad de elaborar un discurso para el finalidad identificar lo que el entrevistado
día del medio ambiente, dentro del cual debe declara al narrar su propio concepto de
relatar su propio concepto de biodiversidad, Biodiversidad. Esto permite identificar la
¿Cómo narraría dicho concepto?
zona del PCB por la que transita en el
contexto planteado.
Tabla N°4: Análisis de las preguntas del instrumento para la prueba de contenidos.
Plan de análisis:
El plan de análisis corresponde a la tercera parte de la investigación, principalmente el análisis de los
resultados obtenidos desde la aplicación del instrumento propuesto por el grupo de investigación, aquellos
datos obtenidos serán analizados para elaborar una discusión concreta sobre la identificación y el tránsito
de los PCB obtenidos de la unidad de estudio. Nuevamente el análisis no tiene un enfoque valórico, ni
estimativo en una buen o mal ejercicio docente, dado que ni los instrumentos ni los objetivos de
investigación apuntan hacia esa dirección.
A continuación se muestra la proyección de análisis propuesta por una tabulación de datos en las zonas
del PCB, a partir de la Tabla N°2 que queremos identificar en la tabla N°5:
Codificación
1A; 1B ó 1C
1A y 1B; 1A y 1C; 1B y 1C
1A, 1B y 1C
1.2A; 1.2B ó 1.2C
1.2A y 1B
1.2A y 1C
1.2A, 1B y 1C
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Zona(s) Perfil Conceptual que abarca
Una zona no evolutiva
Dos zonas no evolutivas
Tres zonas no evolutivas
Una zona evolutiva
Zona genética evolutiva y zona de especies no
evolutiva.
Zona genética evolutiva y zona ecosistémica no
evolutivo
Zona genética evolutiva y zonas de especie y
ecosistémica no evolutivas
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1.2B y 1A
1.2B y 1C
1.2B, 1A y 1C
1.2C y 1A
1.2C y 1B
1.2C, 1A y 1B
1.2A y 1.2B; 1.2A y 1.2C; 1.2B y 1.2C
1.2A, 1.2B y 1.2C

Zona de especie evolutiva y zona genética no
evolutiva
Zona de especies evolutiva y zona
ecosistémica no evolutiva
Zona de especies evolutiva y zonas genética y
ecosistémica no evolutivas
Zona ecosistémica evolutiva y zona genética no
evolutiva
Zona ecosistémica evolutiva y zona de
especies no evolutiva
Zona ecosistémica evolutiva y zonas de
genética y de especies no evolutivas
Dos zonas evolutivas
Tres zonas evolutivas

Tabla N°5: Codificación para las zonas del PCB.
La Tabla N°5, explica los posibles resultados que pueden surgir a partir de cada una de las respuestas de
los entrevistados, las cuales pueden transitar por una o más de una zona, dando como resultado alguna
de las codificaciones expresadas en la tabla, las que posteriormente se pueden interpretar como un PCB
particular.
Conclusión
Esperamos, que los sujetos del estudio que hayan tenido durante su formación la asignatura de ecología,
transiten por las zonas del PCB que abordan los tres niveles desde una perspectiva evolutiva. Es decir,
que la noción del concepto de biodiversidad incluye el nivel genético, de especie y ecosistémico, que
responde a un conjunto de procesos evolutivos y que dan origen a la biodiversidad en un determinado
espacio y tiempo.
Proyecciones
La motivación y el propósito que sustentó este trabajo, se vuelven más contundentes y más robustos a lo
largo del desarrollo de esta tesis, dada la relevancia que le otorgamos al cocimiento del concepto
biodiversidad. Este concepto debe ser claro y al mismo tiempo completo, donde obviar elementos y
reducirlo puede llevar a errores muchas veces irreparables, sobre todo cuando se presentan en la sala de
clases, lugar donde los estudiantes muchas veces construyen el conocimiento como una verdad absoluta
frente a lo que muestra el profesor.
El equipo de investigación considera y se preocupa por los errores conceptuales que se puedan generar
en nuestros futuros ciudadanos miembros de nuestra sociedad, así como también es relevante conocer
qué y cómo enseñan los profesores, qué contenidos enfatizan o minimizan y de qué forma se representa
el conocimiento de biodiversidad. Las proyecciones del trabajo apuntan al análisis final de los instrumentos
de investigación, donde recogeremos indicios y aproximaciones a lo que buscamos, luego elaborar
nuestras conclusiones finales y posterior a esto, al tener la caracterización de las zonas del PCB, el equipo
de tesis pretende publicar los resultados para que sirvan de insumo en la creación de programas de estudio
de ecología en instituciones formadoras de profesores y en cursos de perfeccionamiento docente.
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Resumen
En general, se reconoce que los programas de posgrado tienen implicaciones directas en la ciencia, la
tecnología y el empleo. El presente artículo argumenta que la decisión de ofertar nuevos programas debe
estar sustentada en un estudio minucioso de las condiciones internas y externas que podrían incidir en el
éxito o en el fracaso de los mismos; el objetivo de la investigación se centró en identificar aquellas de
carácter interno, es decir en elementos institucionales clave que permiten determinar la factibilidad de
ofrecerlos. La investigación realizada es exploratoria de carácter documental y tomó como base un
estudio de caso. Sus principales resultados muestran los modelos que se aplican, identificando en ellos
elementos de corte administrativo, normativo, de carácter logístico y de recursos humanos. El artículo
hace una propuesta propia para realizar el autodiagnóstico institucional y presenta los resultados de su
aplicación.
Palabras clave: Posgrado, Educación Superior, Estudios de factibilidad.
Introducción
A fin de ofrecer educación de calidad y atender las diferentes necesidades de la sociedad, las
Instituciones de Educación Superior (IES) diseñan y ofertan nuevos programas, con lo que logran ampliar
y dar vigencia a su oferta educativa en licenciatura y posgrado, así como incidir en la formación de
especialistas en alguna rama de la ciencia, la tecnología, las humanidades o el arte así como aplicar
acuerdos internacionales que los gobiernos realizan en materia de desarrollo del conocimiento.
De acuerdo con Albornoz (2010: 9), la educación superior es un componente fundamental para
comprender los procesos de desarrollo de conocimiento; desde un enfoque dinámico, estos abarcan no
solamente el inventario de acciones de “la labor de investigadores y tecnólogos” (p. 9), sino también las
acciones derivadas de “la participación ciudadana”…y “las bases científicas y tecnológicas de los países”,
“así como (…) la cultura y la creatividad” (p. 9). Considerando lo anterior, el proceso de generación de
conocimiento abarca diversas dimensiones y actores. El presente artículo centra su atención en los
programas de posgrado como uno de los medios que existen para generarlo; concretamente se enfoca
en los medios que existen para evaluar su pertinencia desde la óptica de las instituciones educativas que
los ofertan.
Considerando las repercusiones que la oferta educativa de nivel superior tiene tanto en el corto como en
el largo plazo en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la cultura en general, antes de tomar la decisión
de abrir un nuevo programa se deben evaluar factores internos y externos para que los posgrados logren
cabalmente su cometido. Sobre todo en países como México, donde el sistema educativo está tan
estrechamente ligado al sistema político (Hualde, 2001), es conveniente indagar acerca de los
procedimientos que aplican las instituciones de educación superior (IES) al momento de decidir la
apertura de determinado programa; en este mismo contexto, es pertinente sumarse a propuestas
emanadas desde la academia, en este caso, que se enfocan a evaluar la factibilidad de dichos
programas.
El presente artículo centra su atención en el autodiagnóstico institucional, es decir en aquellos elementos
del estudio de factibilidad que son de carácter interno, es decir, relativos directamente con la IES y el
entorno legal en el que ésa opera. En este sentido, la investigación se planteó como objetivo identificar
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cuáles son los elementos institucionales clave que se incluyen en modelos enfocados a evaluar la
factibilidad de la apertura de un nuevo programa de posgrado en México
La metodología de investigación se basó en la búsqueda documental de modelos que se aplican en este
país. Posteriormente, se hizo un análisis de sus principales componentes por categorías. A partir del
análisis de las categorías se realizó la propuesta propia. Finalmente, se tomó un caso de estudio en el
cual se aplicó ésta.
En general, los resultados de la investigación señalan que los modelos evalúan la factibilidad institucional
tomando como punto de partida los planes de desarrollo nacional, estatal e institucional, y posteriormente
las IES evalúan la infraestructura con la cual disponen, así como los recursos humanos con los que
cuentan y el presupuesto necesario para gasto corriente, entre otros factores.
La relevancia de la investigación tiene que ver con el hecho de que se inserta en la dinámica de estudios
enfocados a comprender cómo se realizan las acciones que dan impulso al desarrollo del conocimiento a
través de perspectivas integrales donde el posgrado es el elemento relevante; asimismo, se une a
propuestas específicas que “aterrizan” elementos de las grandes líneas estratégicas de aplicación
general que se han definido para la región latinoamericana, tales como cerrar las brechas e inequidades
en la oferta de los estudios de posgrado, atender problemáticas específicas de la sociedad, ampliar la
cobertura hacia ciudades/países en donde el posgrado no se oferta, entre otros.
El artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: después de la sección introductoria, se
muestra un conjunto de datos que brindan contexto de la situación actual del posgrado en América Latina
y en México, posteriormente se señala la metodología aplicada en la investigación, en seguida se
muestran algunos de los modelos enfocados a evaluar la pertinencia y la factibilidad de programas
educativos, a continuación se presentan la propuesta propia y los resultados concretos de su aplicación,
finalmente se aportan las conclusiones.
Cifras del posgrado en América Latina y el Caribe
Los estudios de posgrado contemplan todo aquel programa educativo que se cursa después de una
licenciatura, y comprende: especialidad, maestría y doctorado. En México y América Latina, las
tendencias actuales de dichos estudios muestran cifras complejas y muchas veces contrastantes, la
presente sección aborda esta complejidad de datos.
a)
El posgrado en la región de América Latina
Con base en información reportada por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la
Sociedad, dependiente del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), se hizo un esbozo de la condición del posgrado en esta región. Como primer
punto, se señala que las actividades de fomento a la formación en posgrado dependen de los Consejos
de Ciencia y Tecnología de cada país. Esta situación es hasta cierto punto homogénea en la región, así
como la tendencia relativa a que la política para el fomento de capacidades científicas está siendo
desplazada por la formación de capacidades tecnológicas, de innovación y de aplicación del
conocimiento en los sectores productivos y social. Otro dato relevante es que en la última década los
programas de fomento de estudios de posgrado han ido en aumento en varios países de la región, sobre
todo por la influencia de agendas de organismos internacionales como la OCDE, que han resaltado
varias necesidades, entre otras contar con recursos humanos con capacidades especializadas en los
ámbitos de la ciencia y la tecnología, incrementar la inversión como porcentaje del PIB en dichos ámbitos
y aumentar las capacidades de ingeniería, útiles en el sector productivo (Luchilo, 2010a: 14).
Un elemento que ha incidido en el aumento en la demanda del posgrado en la región es el hecho, hasta
cierto punto generalizado, del crecimiento poblacional y la estructura de la población concentrada en la
mayoría de los casos en los grupos de edades infantil y juvenil. Esta situación ha tenido en las dos
últimas décadas, repercusiones directas en el incremento de la demanda de estudios superiores, que ha
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generado a su vez, una mayor demanda de personal académico que tenga la habilitación necesaria para
atender esta matrícula (pp. 17-18).
Datos que ayudan a completar el panorama antes expuesto corresponden a una recopilación hecha por
González (2010), primero, desde la óptica de la educación superior, donde resalta que:
x
x
x
x

En América Latina y el Caribe (ALC), en el período 2006-2007, la inversión como parte del PIB en
materia educativa oscilaba entre un 2 y un 10%, aunque la relativa a Educación Superior no
excedía en la mayoría de los países el 2% (p. 38).
En ese mismo período, la matrícula total de dicho nivel era de un poco más de 17 millones de
estudiantes, lo que representaba el 12% de la matrícula mundial.
Existe una notoria desigualdad en la distribución de la matrícula de estudios superiores entre
todos los países de la región, ya que más del 80% se concentraba sólo en siete países y el resto
se diluía en 30 países más (p. 38).
La distribución de la matrícula por áreas del conocimiento es desigual, 66% se aglutina en tres
áreas: ciencias sociales, ingeniería y educación; particularmente, la primera concentra al 42% del
total de la matrícula con disciplinas empresariales y jurídicas. En contraste, las ciencias básicas y
de la salud apenas alcanzaban un 9% del total, las humanidades y las artes alcanzaban sólo un
6% y en último sitio se ubicaban las ciencias agrícolas con apenas un 2% de la matrícula total (p.
39).

Con relación al posgrado, la recopilación que hace el mencionado autor señala que:
x La matrícula como porcentaje del total del nivel superior es poco significativa, ya que conforma
apenas un 4.2%
x Considerando la matrícula de posgrado como parte de la de educación superior en total, el 80%
se agrupa solamente en México, Brasil, Venezuela, Argentina y Perú, de los cuales México y
Perú cuentan con el mayor porcentaje de matrícula con relación al total de estudios superiores,
con una cifra por encima del 6.5%.
x En cambio, son tres países los que concentran la mayor cantidad de matrícula de posgrado en
términos absolutos, Brasil, México y Argentina. El primero, además es el líder en la formación de
doctores, uno de cada tres profesionistas de dicho nivel en la región latinoamericana ha sido
formado en Brasil (p. 41).
x Con relación a la eficiencia terminal de sus estudiantes, Brasil, junto con Colombia y Venezuela
ostentan el mayor nivel de titulación.
Reflexionando en torno a soluciones sobre esta problemática, existen iniciativas internacionales que
involucran al posgrado en ALC; González (2010) cita los resultados de dos conferencias (CRES, 2008,
CMES 2009) así como de la iniciativa ENLACES, entre cuyos acuerdos multilaterales para los países de
la región se encuentran, respectivamente, realizar cooperación internacional con la finalidad de cerrar
brechas en las áreas de conocimiento, articular el conocimiento en ciencia y tecnología con diversos
ámbitos de la sociedad y considerar al saber como un “bien colectivo” (p. 34); introducir el enfoque de
responsabilidad social en la educación superior, enfatizar elementos de acceso, equidad y calidad,
internacionalizar la educación superior y fomentar la movilidad, impulsar la innovación aprovechando el
conocimiento regional y aplicándolo a la solución de problemas locales, fomentar relaciones de
colaboración “sur-sur”, es decir ALC-África (pp. 36-37); articular una red de redes de la educación
superior, con la finalidad de producir conocimiento, realizar movilización política, comunicar, cooperar,
converger.
Se puede apreciar a partir de los datos mostrados, que la proporción del PIB que se invierte en estudios
superiores en la región es un porcentaje muy bajo; en cambio, las IES deben atender una matrícula en
crecimiento, cerrar brechas en la cobertura por áreas del conocimiento y elevar la eficiencia terminal.
Atendiendo al esbozo general planteado, se puede afirmar que aún existe bastante trabajo por realizar
con relación al desarrollo del posgrado en la región latinoamericana, sobre todo en lo que se refiere a
228

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

cerrar brechas entre países y entre áreas del conocimiento, así como articular los esfuerzos enfocados al
desarrollo de la ciencia y la tecnología en cada país y en la región. En seguida se hace un análisis
particular del contexto mexicano con relación a este nivel educativo.
b)
El posgrado en México: retos y oportunidades
De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Educación Superior (Tuirán, 2011), la matrícula total al año
2011 ascendía a 251 mil personas, de las cuales el 72% eran estudiantes de maestría y el 11% de
doctorado, sin embargo, en el último quinquenio ha existido un crecimiento superior al 10% anual en la
matrícula total de posgrado; específicamente a nivel maestría el aumento ha sido de 77%, y en el
doctorado ha sido de casi el 300%. Este fenómeno se puede explicar a la luz de varios enfoques, uno de
ellos sería el poblacional, ya comentado en el inciso anterior, con relación a una mayor demanda de los
profesionistas que requieren estudios de posgrado para atender la matrícula creciente de pregrado.
Otra vertiente para explicar lo anterior es una mayor presión del sector productivo para contratar
empleados con mayores grados de habilitación. También es pertinente mencionar la tendencia a la alza
en la oferta de programas por parte de instituciones educativas privadas, las cuáles hasta cierto punto
han flexibilizado las modalidades de impartición de clases, los horarios, los mecanismos de titulación, etc.
En este sentido, México es uno de los países en los que la participación del sector privado en la oferta de
educación superior en general es muy significativa, dándose por primera vez (año 2010) el caso de que el
peso relativo de la matrícula de posgrado de instituciones privadas es superior al de la matrícula de
instituciones públicas.
Un dato que complementa el argumento anterior, es el comportamiento de las preferencias de los
estudiantes respecto a la forma en que realizan los estudios. En este sentido, aun cuando existe
preferencia por la de tipo presencial (83%), se observa una tendencia a la alza en las modalidades no
escolarizadas (tuvieron un incremento de 10 a 17% en los últimos cinco años), tal vez porque el
alumnado aprovecha que se está promoviendo una mayor flexibilidad en las modalidades de estudio de
los posgrados.
De acuerdo con Luchilo (2010b: 178) la orientación de los posgrados refuerza también estos argumentos,
ya que ésta se enfoca en dos vertientes principales, una encaminada a la formación para la investigación
y otra dirigida hacia mejorar el nivel de habilitación del personal de las distintas organizaciones. Con base
en dicho autor, se reconoce que en México la mayor parte de la matrícula financia con sus propios
medios los estudios de posgrado, es decir, los estudiantes de tiempo completo que disfrutan de becas
son menos que los que financian sus estudios por cuenta propia.
Respecto al egreso las cifras son modestas, aunque también presentan tendencias a la alza. En el ciclo
2011, del doctorado egresaron más de 5 mil 100 personas, cifra que duplica el egreso a nivel nacional de
2005; como ya se había hecho notar en los resultados del estudio del Observatorio Iberoamericano de la
Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, México no ocupa posiciones de liderazgo en eficiencia terminal en
este nivel educativo. Particularizando en el egreso, éste muestra resultados desiguales por áreas del
conocimiento, la mayor cantidad de titulados se ubican en las ingenierías y en las ciencias sociales,
mientras que en las ciencias naturales se tienen las menores tasas de titulación. Esta situación trae
consecuencias desfavorables para la matrícula en esta última área del conocimiento, ya que la hace poco
atractiva para personas que dependen de una beca para cursar los estudios. Considerando que las
becas se otorgan en mayor medida a programas que tienen mejores índices de eficiencia terminal
(Luchilo, 2010b), se genera un círculo vicioso que limita el incremento de la matrícula y del egreso en
esta área del conocimiento.
En resumen, se observa el mismo patrón que en toda la región latinoamericana, en cuanto a la
distribución de la matrícula por área del conocimiento, el peso relativo mayoritario se encuentra en las
áreas de ciencias sociales, administrativas, de educación y humanidades, el 58.9% de la matrícula en
éstas áreas es de doctorado y el 79.7% de maestría. En contraste, la matrícula de las áreas de ciencias
naturales y exactas y de ingeniería y tecnología, el último quinquenio cayó de 17.7 a 14.8% en el
doctorado, y de 34 a 30.5% en la maestría.
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En cuestiones de equidad y acceso, hay dos elementos a considerar: así como en el ámbito de la región
latinoamericana existen brechas de la matrícula entre países, en México existen brechas entre ciudades.
Se observa una elevada concentración de la oferta de posgrado en algunos centros urbanos. De acuerdo
con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el
Distrito Federal se encontraba el 23.91% del total de la matrícula en el ciclo 2011-2012, seguido por el
Estado de México (8.4%), particularmente en Toluca; Puebla (7.1%), Jalisco (6.8%) y Nuevo León (6.4%)
(ANUIES, 2012). En cuanto a género, la matrícula se encuentra ligeramente inclinada hacia el masculino
en prácticamente todas las áreas, llama la atención el área de ingeniería donde el predominio del género
masculino es de más de siete puntos porcentuales con relación al femenino (p. 187). En cambio, en
educación y humanidades la balanza se inclina con ese mismo puntaje hacia el género femenino. Estos
dos elementos hablan por sí mismos de la necesidad de ampliar cobertura más allá de los centros
urbanos antes mencionados y facilitar el acceso de mujeres y hombres a las distintas áreas del
conocimiento.
Los datos mostrados en esta sección, dan cuenta que los diversos desafíos que en materia de posgrado
deben considerarse en México son en gran medida similares a los de la región latinoamericana: cerrar la
brecha entre la matrícula de las ciencias sociales y las ciencias exactas (OEI, 2010); mejorar la eficiencia
terminal de los graduados , cerrar la brecha por género en las ciencias sociales y humanidades y las
ingenierías, ampliar la cobertura hacia diferentes espacios y no concentrarla en algunos cuantos, ofertar
programas que satisfagan las necesidades del entorno y de los profesionistas interesados en cursarlos,
incrementar la inversión en educación superior en general y en el posgrado en particular.
Considerando el panorama del posgrado en la región de LAC y en México, las IES deben ser muy
cuidadosas al momento de decidir abrir (modificar o cancelar) un programa de posgrado, el diagnóstico
que hasta ahora han presentado los organismos internacionales no puede ignorarse, así como tampoco
deben pasarse por alto las condiciones específicas de la región o localidad en la que se pretende ofrecer
el programa de posgrado. En este contexto, los estudios previos a la decisión que tomen las IES son de
suma importancia para el éxito de los posgrados. Medir la factibilidad y la pertinencia de los programas
debe ser una acción medular en el proceso de impartición de posgrados en México, uno de los elementos
de estos estudios es la evaluación de las condiciones internas de la institución que pretende ofertar el
programa. El objetivo del presente artículo es identificar cuáles son los modelos que se aplican en dichos
estudios y cuáles son sus componentes que evalúan factores internos, la metodología de investigación
aplicada para lograr este objetivo se señala a continuación.
Metodología
Se realizó una investigación documental de los diferentes modelos de estudios de pertinencia y
factibilidad que aplican las IES en México. A partir del análisis de los componentes de cada modelo, se
eligieron tres, al ser los que de alguna manera concentraban la mayoría de los componentes. Éstos se
tipificaron y se agruparon en categorías,
Posteriormente, con base en la categorización se valoraron a la luz de hasta dónde era posible aplicar
cada uno de ellos de manera ágil, sin incurrir en demasiados gastos pero que no se comprometiera la
calidad del estudio.
Considerando tales aspectos se configuró una propuesta propia. El eje principal de configuración fue
elegir actividades de investigación “de gabinete” donde se pueda aprovechar la información que la IES de
cualquier forma ya ha recopilado para otros fines, tales como la evaluación y acreditación de sus
programas educativos o la elaboración de planes operativos periódicos para concursar por recursos
institucionales o federales. Por último se aplicó el modelo propuesto, en un centro educativo de estudios
superiores, configurando desde el punto de vista metodológico un estudio de caso (Stake, 1999).
Operativamente, el modelo propuesto puede ser de utilidad a otras IES que no cuentan con unidades
especializadas de estudio y diagnóstico de pertinencia y factibilidad de los programas educativos. Desde
el punto de vista epistemológico, el artículo contribuye a hacer visibles los procedimientos particulares de
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búsqueda de información que se llevan a cabo dentro del modelo propuesto, conformando conocimiento
específico que emana “de abajo hacia arriba” (Alburquerque, 2004) y que constituye una propuesta de
bajo costo que es útil para la construcción de puentes entre las grandes estrategias para el desarrollo de
la ciencia y la tecnología en la región latinoamericana, y en México en particular, con acciones concretas
en una institución específica.
Resultados
A continuación se muestran los modelos más incluyentes que se identificaron, en seguida se presentan
las categorías identificadas en cada uno de ellos, así como la propuesta propia, por último se exponen los
resultados de la aplicación en el caso de estudio.
a)
Modelos para evaluar la pertinencia y la factibilidad de programas de posgrado
Con base en la revisión documental, se encontró que las variables internas que conforman los estudios
de factibilidad y pertinencia son un elemento importante para evaluar la conveniencia de abrir (modificar o
cancelar) un programa educativo en general, sea éste de pregrado o de posgrado. Por lo general, los
modelos denominan factibilidad al análisis de elementos internos, es decir institucionales; mientras que
se conoce como pertinencia al análisis de elementos externos que inciden a favor o en contra del
programa. Considerando el peso que tiene la universidad privada en la matrícula del posgrado en México,
se decidió incluir en la investigación el modelo de una de ellas. Los tres modelos que sirvieron de base
para el análisis de las categorías fueron:
x Guía para realizar estudios de factibilidad y pertinencia de programas educativos (Ponce de
León, 2002), elaborada por la Dirección General de Planeación de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo con base en los documentos: Conciliación de la Oferta y Demanda de la
Educación Superior de las Entidades de la Federación y la Educación Superior en el Siglo XXI de
la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica y de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
x Guía para la elaboración de los estudios de pertinencia social, factibilidad y estado del arte para
la creación, modificación o liquidación de programas educativos. Propuesta de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY).
x Procedimientos y Lineamientos para la Creación o Modificación de Programas de Posgrado
(Universidad Iberoamericana, 2009).
En general, se observa que el punto de partida para el estudio de factibilidad es el entorno legal y
presupuestario en el que actúan las IES públicas. Por su naturaleza, este paso no se observa en el
modelo de la IES privada. Después de la revisión de instrumentos de planeación nacionales, estatales e
institucionales, se hace un estudio de los recursos humanos y de infraestructura de la IES (Figuras 1 a 3).
Figura 1. Elementos de la Guía para realizar estudios de factibilidad y pertinencia de programas
educativos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Estudio del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Desarrollo de Educación y
de la Ciencia y la Tecnología de la Entidad
Fundamentos macroregionales
Investigación microregional
Factibilidad

Estudio del mercado laboral
Estudio de oferta y demanda de estudios educativos
Estudio socioeconómico de expectativas educativas
Posibilidad de integración del cuerpo de profesores con perfil apropiado

Pertinencia
social

Estudio del grado de equilibrio que existe en la composición de la matrícula de los
programas educativos
Estudio de la articulación entre la formación de profesionistas y la demanda
laboral
Análisis de la vinculación de la Universidad con los sectores productivo y social

Fuente: Ponce de León T., 2002.
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Figura 2. Proceso de decisión para la modificación, creación o liquidación de un programa educativo

Fuente: Universidad Autónoma de Yucatán (s/f).

Figura 3. Procedimiento para aprobación de programas de posgrado
Etapa

Propósito

Participantes

Pertinencia Evaluar la pertinencia del futuro programa Vicerrector
en el marco de la estrategia institucional de Académico Director
posgrado (portafolio de proyectos y de Posgrado
cumplimiento de la misión)
Viabilidad

Evaluar la capacidad institucional, viabilidad Equipo de Desarrollo
financiera, académica y de mercado
Curricular
(EDC)
Dirección
de
Finanzas
Comité
Educativo

Desarrollo

Garantizar la calidad en el diseño del plan Equipo de Desarrollo
de estudios
Curricular
"ad
casum" (EDC)

Aprobación Asegurar la calidad integral del programa y COPLE
su validez oficial con el aval de los cuerpos Comité Académico
colegiados
Senado
Dirección
de
Servicios Escolares
Fuente: Universidad Iberoamericana, 2009.

b)
Análisis de categorías en las que convergen los tres modelos
Los elementos en común que conforman el estudio de factibilidad, considerando sólo elementos inernos,
es decir el autodiagnóstico institucional son los siguientes:
x En las IES públicas: Revisión de instrumentos de planeación, que van desde las esferas nacional
y estatal hasta la institucional. Estos documentos se llaman genéricamente Planes de Desarrollo.
x En IES públicas y privadas: Evaluar la capacidad financiera de la institución, su disponibilidad de
infraestructura y su capacidad logística.

232

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

x

En IES públicas y privadas: Evaluar la planta docente, tanto en cantidad como en perfil y grado
de habilitación.

Es cierto que algunos elementos se comparten, pero cada modelo los ubicaen en esferas distintas, por
ejemplo el modelo de la UAEH incluye la investigación macro regional y micro regional dentro del estudio
de factibilidad, mientras que el modelo de la UADY plantea que estos elementos corresponden al estudio
de pertinencia social. Lo mismo ocurre con los elementos: oferta y demanda educativa, mercado laboral y
expectativas educativas.
Dos elementos diferentes son: el análisis de la legislación, nacional e institucional, que propone la UADY,
mientras que en el modelo de la UAEH y el de la Universidad Iberoamericana no lo señalan; asimismo, la
evaluación de la calidad en el diseño del plan de estudios ésta última institución sí lo contempla y los
otros dos modelos no.
Con base en el análisis de estas categorías, se propuso un modelo propio, que retoma elementos de los
tres anteriores, atendiendo a la agilidad de su aplicación en los términos mencionados en el apartado de
la Metodología.
c) Propuesta de autodiagnóstico institucional para evaluar la factibilidad de un programa de posgrado
El modelo propuesto consta de cuatro elementos, que son los mínimos a considerar en un diagnóstico
interno para conocer qué tan factible es para la IES abrir un nuevo programa de posgrado (Figura 4).

Figura 4. Modelo de evaluación de factibilidad: una propuesta propia
1. Revisión del
instrumento rector
de planeación
institucional
2. Revisión del
marco legal
institucional

3. Evaluación de la
infraestructura de
la instititución
4. Evaluación de la
disponibilidad y
perfil de la plantilla
docente
Fuente: Elaboración propia, 2012.

Con relación al modelo propuesto se debe aclarar que el elemento relativo a evaluar la capacidad
financiera de la institución es muy relevante y que no es conveniente omitirlo, sin embargo, este modelo
es aplicable en casos en los cuáles la propia institución insta, a través de un órgano de su administración
central, a determinado espacio académico a realizar el estudio de factibilidad, asumiendo con ello que
dicho órgano central ya ha evaluado su capacidad financiera para emprender la apertura del nuevo
programa y por ello da el siguiente paso, que es solicitar el estudio de factibilidad en un espacio
académico en particular.
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Este modelo propio se aplicó en el año 2012 para evaluar la factibilidad de dos programas de maestría en
un determinado centro educativo dependiente de una IES pública. Actualmente, se está aplicando en el
proceso de evaluación de otro programa de posgrado del mismo centro educativo, situación que permitirá
perfeccionarlo y adecuarlo a las circunstancias actuales de dicho centro. Los procedimientos específicos
que implicó su aplicación se detallan en el siguiente inciso.
d) Aplicación del modelo de autodiagnóstico institucional en un centro educativo
Los procedimientos específicos realizados en cada uno de los cuatro pasos del modelo propio se detallan
a continuación.
x

x

x

x

Revisión del instrumento rector de planeación institucional. En la institución bajo estudio este
instrumento se denomina Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI), tiene una vigencia de
cuatro años y está eslabonado a los Planes de Desarrollo nacional y estatal en materia de
educación, ciencia y tecnología. Asimismo, considera las tendencias nacionales e internacionales
en dichos ámbitos, así como las disposiciones y pronunciamientos de organismos internacionales
en dichas materias. El PRDI es un instrumento público, se encuentra a disposición de toda
persona que lo desee consultar en la página de internet de la IES. En él se identificó la visión de
ciencia, tecnología e investigación de la institución educativa en general, así como sus objetivos
estratégicos y metas específicas en materia de oferta educativa en el posgrado. Adicionalmente,
se revisó la Misión y la Visión tanto de la IES en general como del centro educativo en particular,
con la finalidad de identificar hasta dónde la apertura del nuevo programa contribuye o no al logro
de la Visión.
Revisión del marco legal institucional. Se revisó la Legislación Universitaria, la cual está integrada
desde la Ley que le da origen y el Estatuto Universitario que regula su organización, hasta los
diferentes reglamentos operativos aplicables a programas educativos. En ella se identificaron las
facultades que tienen las diferentes instancias académicas para modificar la oferta educativa de
la institución. La legislación universitaria también es un conjunto de documentos que se
encuentran a disposición del público en general en la página de internet de la IES.
Evaluación de la infraestructura de la institución. Se refiere a describir y cuantificar los recursos
con los cuáles cuenta la IES para atender al alumnado que se inscriba al programa. Incluye tanto
edificaciones, aulas, recursos informáticos, acervo bibliográfico, mobiliario, entre otros, hasta
convenios de colaboración que facilitarán enlaces para realizar proyectos de investigación o
estancias en empresas y otras organizaciones. Para realizar esta actividad se acudió
esencialmente a dos medios. El primero tiene que ver con las estadísticas publicadas por la
instancia administrativa encargada de la Planeación institucional. Esta instancia forma parte de la
administración central de la IES, y de manera sistemática publica indicadores relativos a
matrícula, infraestructura, acervo bibliográfico, personal académico, etc. La información está
disponible también en la página de internet de la IES. El segundo medio fue el propio centro
educativo donde se pretende abrir el programa de posgrado; la información es asequible si se
buscan los autodiagnósticos y autoevaluaciones que se han entregado a los diferentes
organismos de evaluación y acreditación de los programas educativos del centro de estudios. La
Dirección o Coordinación del espacio a académico cuenta con ellos ya que se actualizan de
manera periódica, además, algunas de estas cifras se publican en los informes anuales de la
Dirección, como parte del proceso natural de rendición de cuentas del centro educativo, o bien,
se elaboran para concursar por recursos financieros públicos.
Evaluación de la disponibilidad y perfil de la plantilla docente. La información que sirve de base
también se encuentra en las evaluaciones y acreditaciones de la calidad de los programas
educativos, así como en los informes anuales de la Dirección. Se debe tener especial cuidado en
identificar el perfil profesional de los docentes, señalar la coincidencia de éstos con el programa
educativo, analizar la condición contractual de cada uno de ellos (tiempo completo, medio tiempo,
por horas, etc.).

Como se puede apreciar, todas las acciones realizadas implican trabajo de gabinete, ya sea en
búsquedas por internet o solicitando la información a la Dirección del espacio académico, la cual estará
interesada en proporcionarla, debido a que es información que ayudará a cumplir con la realización del
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autodiagnóstico institucional que haya solicitado la instancia de administración central correspondiente.
Los resultados concretos de la aplicación de este modelo se pueden leer en el Anexo 1.
Conclusiones
Considerando las implicaciones directas que tienen los estudios de posgrado en el desarrollo de la
ciencia, la tecnología, el empleo, la cultura y la economía, es importante que se propongan y apliquen
modelos sistemáticos que evalúen la factibilidad de la apertura (adecuación o modificación) de los
programas.
El autodiagnóstico institucional es un elemento fundamental en la determinación de la factibilidad de la
oferta de nuevos programas de posgrado, ya que constituye el primer paso que toda IES debe realizar
para evaluar si está en condiciones de ofertar (cancelar o modificar) un programa educativo.
La decisión que tome una IES con relación a determinado posgrado tendrá repercusiones institucionales,
nacionales e internacionales que deberán ser previstas, para que ésta se encuentre en sincronía tanto
con las necesidades del país al que pertenece como de la región, en este caso, latinoamericana, en la
cual se encuentra. En este sentido, es imprescindible que las IES consideren los acuerdos, tendencias y
colaboraciones regionales en torno a la oferta de posgrados, con la finalidad de coadyuvar al logro del
desarrollo coordinado de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes en la región
latinoamericana y en el mundo.
Es importante que los gobiernos latinoamericanos dediquen un mayor porcentaje del PIB a la educación
superior, ya que los retos que ésta debe afrontar con relación a ampliar su cobertura, reducir la
inequidad, mejorar sus índices de eficiencia terminal, atender necesidades particulares, etc., demandan
recursos, que es necesario invertir.
Mientras lo anterior no ocurra, la aplicación de modelos de bajo costo en la realización de diagnósticos
institucionales para la apertura de un programa educativo son válidos y necesarios, ya que aportan
información de primera mano para la toma de decisiones; se es consciente de que lo ideal sería que
existiera una unidad especializada encargada de hacer las evaluaciones tanto de factibilidad como de
pertinencia, con recursos e infraestructura ex profeso, sin embargo, en los casos que no los haya, el
modelo propuesto puede ser una herramienta útil.
Dichos modelos deben abarcar diferentes esferas, directa o indirectamente relacionadas con la institución
educativa, por ejemplo, los planes de desarrollo del país en el que se ubique, del estado o provincia y de
la propia institución; así como el marco jurídico que le sea aplicable, la organización interna y la
disponibilidad de recursos humanos.
Se recomienda que cada IES o centro educativo que tenga la necesidad de realizar estudios de
factibilidad evalúe qué información tiene a su alcance, y aproveche aquella que se recopila
periódicamente, ya sea como parte del ejercicio periódico de rendición de cuentas de la institución o
como un mecanismo de evaluación de sus programas educativos.
En todo caso, el panorama que brinde el estudio de factibilidad, concretamente a través del
autodiagnóstico institucional se debe complementar con el estudio de pertinencia social, el cual se
compone principalmente de condiciones externas a la IES tales como oferta y demanda potencial,
características del mercado laboral, preferencias y necesidades de los aspirantes, sus competencias,
capacidad económica, disponibilidad de tiempo, etc.
Además de los modelos de autodiagnóstico institucional, es necesario seguir realizando estudios en otros
aspectos específicos que permitan trazar o fortalecer los puentes entre las grandes líneas estratégicas de
la región latinoamericana, nacional e institucional enfocadas a mejorar la equidad y las posibilidades de
acceso a estudios de posgrado, así como las enfocadas al desarrollo de ciencia, tecnología,
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humanidades y arte aplicables al contexto particular de cada país. Entre los estudios específicos que
serían de utilidad se encuentran los enfocados a analizar la oferta y la demanda potencial en cada caso,
la investigación abriría la oportunidad de presentar los resultados de la demanda de las personas que
estarían interesadas en cursar el posgrado.
Considerando los resultados del autodiagnóstico en el caso bajo estudio y de la experiencia de la
institución en la apertura de programas de posgrado que incluyen nuevas modalidades de funcionamiento
(Valdovinos, Ruíz, Rodríguez y Calderón, 2012), los posgrados que se oferten en el futuro, se esperaría
que contemplen tanto elementos de innovación en la especialidad que contemplen como de flexibilidad
en sus modalidades, así como las particularidades del entorno de cada centro educativo.
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Anexo 1
1.

Revisión del PRDI

La postura de la IES en cuanto a investigación y posgrado (Gasca, 2009; Olvera, 2013), es aumentar la
cobertura de la oferta educativa en general y del posgrado en particular, ha sido una de las prioridades de
la Universidad; el PRDI vigente establece cuatro principales retos académicos: “a.…incorporar una visión
global a la formación de nuevos profesionistas y vincular a la academia con la problemática social. b.
Aumentar la cobertura de la Educación Media Superior y Superior, además de diversificar la oferta
educativa. c. Impulsar una distribución más equitativa de las oportunidades educativas entre regiones,
grupos sociales y étnicos, con perspectivas de género. d. Fortalecer los programas académicos,
modalidades educativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso” (Olvera, 2013: 35).
Algunas cifras que revelan la capacidad actual de la IES bajo estudio para enfrentar dichos retos tienen
que ver con la calidad de sus programas y su infraestructura:100% de sus programas evaluables están
reconocidos por CIEES y 72 de ellos están “acreditados por algún organismo avalado por el COPAES,
por lo que la IES ocupa el segundo lugar nacional entre Universidades Públicas Estatales (UPE)” (Olvera,
2013: 32) que cuentan con Programas Educativos de calidad; su proporción estudiante por computadora,
se encuentra “en una relación de 5 alumnos por computadora superando la media nacional, que está
en23 estudiantes por computadora para el nivel superior (Olvera, 2013: 31-32).
Con relación al posgrado en particular, las cifras revelan que la IES cuenta con 37 programas de
Maestría y 14 de Doctorado distribuidos en sus diferentes espacios académicos. Durante el ciclo 20112012 la matrícula total era de 1,257 estudiantes en Maestría y 297 en Doctorado (Gasca, 2011). La
demanda de programas de posgrado en la institución ha ido en aumento, sin embargo sigue siendo un
reto mejorar la calidad del posgrado a través del cumplimiento de los indicadores de calidad del PNPC .
En cuanto al centro educativo bajo estudio, las áreas del conocimiento que oferta son atractivas para la
población; resalta el hecho de que no existe en sus intereses una brecha en ciencias naturales y
tecnología versus ciencias sociales, lo cual representa una oportunidad que el entorno ofrece. Sin
embargo, este resultado da pauta a realizar estudios más profundos, considerando que las cifras son
muy contrastantes con las del ámbito nacional e institucional pero que coinciden con otras cifras relativas
a empelo en la región centro sur del país.
2.

Revisión del marco legal institucional
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Ley de la Universidad
Estatuto Universitario
Reglamento de Facultades y Escuelas
Reglamento de opciones de evaluación profesional
3.

Infraestructura de la institución.

La infraestructura disponible para apoyo a los diferentes programas de posgrado se muestra en la Tabla
1. El acervo bibliográfico del centro educativo asciende a 1,361 títulos y 2,893 ejemplares, según
información proporcionada por la persona encargada de Biblioteca del espacio académico; dentro de
esos títulos se cubren temas relativos a todos los programas educativos que se imparten en el centro
educativo. Detallando, para el ciclo 2010-2011, la proporción de estudiantes por computadora en
licenciatura era de 5.9; respecto al acervo bibliográfico, la proporción de volúmenes por alumno era de
10.9, mientras que la de títulos-alumno era de 6.3 (Coordinación de Planeación del Centro Universitario,
2012).

Tabla 1. Infraestructura disponible
Recursos

Especificaciones

Aulas digitales

4 aulas digitales equipadas con equipo de videoconferencia

Laboratorios y salas de cómputo

1 laboratorio de enfermería, 4 salas de cómputo

Acervo bibliográfico

Volúmenes de conocimiento de tronco común y de
especialidad

Espacios para estudiantes

1 sala de estudiantes

TIC

Internet inalámbrico

Fuente: Estudio para la Detección de Necesidades de Posgrado, 2012.
Los convenios de vinculación también abren la oportunidad para realizar estudios más detallados que
puedan revelar qué tanto impacto tienen en la calidad de los programas educativos que oferta el centro
educativo. Según información del Departamento de Extensión y Vinculación de éste, al año 2012 se
contaba con aproximadamente 27 convenios, entre ellos se encontraban convenios de colaboración
académica y para realización de prácticas profesionales, entre otros. Aun cuando estos convenios
podrían ser útiles a los nuevos programas, es importante realizar un estudio más profundo que permita
descartar aquellos que no apliquen a los fines de los mismos.
En general, la infraestructura del centro educativo que pretende abrir los programas educativos es la
adecuada siempre y cuando la matrícula de posgrado presencial mantenga los niveles actuales;
incrementos significativos en la matrícula representarían descensos en las proporciones estudiantescomputadoras y estudiante-acervo bibliográfico, por mencionar algunos elementos de infraestructura.
4.

Evaluación de la disponibilidad y perfil de la plantilla docente

La suficiencia y aptitud de la planta académica por cada una de las carreras contempla a profesores tanto
de tiempo completo como de asignatura (Tabla 2), sin embargo no todos los posgrados de éstos últimos
profesores son del área disciplinar.
La plantilla docente podría considerarse suficiente siempre y cuando ésta se conforme con la
combinación de profesores de diferentes programas hasta donde sus áreas de especialidad lo permitan,
y con profesores de asignatura.
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Tabla 2. Profesores con posgrado por programa educativo al año 2012
Profesorado
Maestros
Ingeniería en computación y licenciatura en informática

Doctores

1

7

Licenciatura en contaduría

6

2

Licenciatura en derecho

0

1

Licenciatura en enfermería

2

3

Licenciatura en diseño industrial

3

0

administrativa

Fuente: Estudio para la Detección de Necesidades de Posgrado, 2012.
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El objetivo de la ponencia es analizar los avances de la investigación e intervención relacionados con la
formación de los docentes de educación básica, a partir de su práctica reflexiva en la enseñanza de la
ciencia, mediante un enfoque interpretativo, en la Especialidad +   "  "     7  ,
de la Maestría en Educación Básica, en dos modalidades (presencial y con apoyo de las Tic’s), de la
Universidad Pedagógica Nacional, México. Primero, ubicamos la política pública para la enseñanza de la
ciencia; segundo, analizamos el proceso de formación que se instrumenta en la Maestría; y tercero,
compartimos las propuestas pedagógicas que han perfilado los estudiantes a partir de la mediación
educativa que realiza la planta docente. En la investigación utilizamos la metodología cualitativa de
enfoque interpretativo, de corte etnográfico, puesto que proporciona los elementos para describir,
interpretar y comprender lo que ocurre en el aula con los estudiantes y el maestro.
1. Política pública para la enseñanza de la ciencia en educación básica en México
De acuerdo con Mosterín (2003):
La ciencia de nuestro siglo se ha ramificado tanto y ha llegado tan lejos que su progreso requiere una
enorme especialización. El especialista cada vez tiene que especializarse más, con cada vez menos,
hasta que llega a saberlo casi todo sobre casi nada (p. 210).
Y ante lo sostenido por el epistemólogo español, lo que podemos aseverar es que el modelo tradicional
de enseñanza de la ciencia no responde a los retos de los tres choques civilizatorios que planteaba la
Comunidad Europea en el Libro Blanco de 1995, a saber: el advenimiento de la sociedad de la
información, la rápida evolución de la civilización científica y técnica, y la mundialización de la economía.
A partir de los tres choques, acelerados por el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, uno de los planteamientos de la Comunidad es que en el futuro los individuos deben
comprender cada vez más “situaciones complejas”, que evolucionan de manera imprevista y la
Comunidad advertía que “el control del individuo debería ser mayor”, gracias a los avances de la ciencia.
Con base en lo anterior, las iniciativas planteadas en el Libro Blanco quedaron divididas en cinco
objetivos: fomentar la adquisición de nuevos conocimientos, acercar la escuela a la empresa, luchar
contra la exclusión, hablar tres lenguas comunitarias, y conceder la misma importancia a la inversión en
equipamiento que a la inversión en formación. Y las obligaciones que la Comunidad se planteaba eran:
inserción social, desarrollo de aptitudes para el empleo, y plenitud personal; con la finalidad de desarrollar
la autonomía de la persona y su capacidad profesional. La respuesta perfilada era doble: de cultura
general y el desarrollo de la aptitud para el empleo y la actividad. La primera tenía como propósito ser un
instrumento de comprensión del mundo al margen de los marcos de enseñanza, y proponía el desarrollo
de las capacidades siguientes: captar el significado de las cosas, la comprensión y la creatividad, y el
juicio y la decisión.
La primera, capacidad de cuestionar de la gente joven y de encontrar respuestas basadas en los valores
humanos está orientada a la formación ciudadanía y de una sociedad europea abierta a la multicultura y
la democracia; la segunda,  
 *       
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reforzar los vínculos entre la investigación y la enseñanza básica; y la tercera, plantea que la capacidad
de juzgar y de tomar decisiones son indispensables para la comprensión del mundo, con base en cultura
histórica para el futuro, no como construido sino por construirse (supone la integración de criterios de
elección, la memora del pasado y la intuición del futuro).
En concordancia con los planteamientos estratégicos de la Comunidad Europea, en la política pública
(entendida como decisión de gobierno) para la enseñanza de la ciencia en México y acorde con la
participación del país en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se
plantea una articulación de los contenidos desde preescolar hasta la educación secundaria (desde los 3
años hasta los 15 años de edad, aproximadamente). En este sentido, los estándares para ciencias
(Cuadro 1) están encaminados a cumplir con el nivel 3 del Programa Internacional para la Evaluación de
los Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles) (OCDE, 2012):
Cuadro 1. Nivel 3 de Desempeño PISA. Ciencias
Identificar cuentiones científicas en contextos variados.
Seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos y aplicar modelos o estrategias de
intervención simples.
Interpretar y usar conceptos científicos de difetentes disciplinas y aplicarlos directamente.
Fuente: Acuerdo 592. (SEP, 2011, p. 95).
La recomendación quedo planteada en el Acuerdo 592, que establece la articulación de la educación
básica:
El conjunto del currículo debe establecer en su visión hacia el 2021 generalizar, como promedio en la
sociedad mexicana, las competencias que en la actualidad muestra el nivel 3 de PISA; eliminar la brecha
de los niños mexicanos ubicados hoy debajo del nivel 2, y apoyar de manera decidida a quienes están en
el nivel 2 y por arriba de éste. La razón de esta política debe comprenderse a partir de la necesidad de
impulsar con determinación, desde el sector educativo, al país hacia la sociedad del conocimiento (SEP,
2011, p.95).
Como puede leerse, el gobierno de México integra en su política pública en educación básica para la
enseñanza de la ciencia, las líneas estratégicas para la Comunidad Europea arriba mencionadas. En el
acuerdo referido se definen también los estándares curriculares, como parte de los principios
pedagógicos que sustentan el %
' 
 ' 
.( 3C44 y para cada una de las
asignaturas que conforman el programa de estudios de ciencias, definiéndolos como:
Descriptores de logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar;
sintetizan los aprendizajes esperados que, en los programas de educación primaria y secundaria, se
organizan por asignatura-grado-bloque, y en educación preescolar por campo formativo-aspecto. Los
Estándares Curriculares son equiparables con estándares internacionales y, en conjunto con los
aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones nacionales e internacionales que
sirvan para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito por la Educación Básica, asumiendo
la complejidad y gradualidad de los aprendizajes. (SEP, 2011, p. 65).
En este sentido, para el área específica de ciencias, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE),
en concordancia con lo planteado por la OCDE, ha definido una competencia científica emitida en PISA,
que norma el trabajo educativo propuesto desde el plan de estudios hasta los programas de cada una de
las asignaturas que integran el área de conocimiento en educación básica. La adquisición de la
competencia científica conlleva el desarrollo de capacidades como: 1) la identificación de cuestiones
científicas, 2) la explicación científica de fenómenos, y 3) la utilización de pruebas científicas (Figura 1); el
conocimiento de unos contenidos tanto del mundo natural como de la propia ciencia sobre los cuales
desarrollar esas capacidades, y la elección de unos contextos de interés de la vida cotidiana adecuados
al estudio del contenido científico y tecnológico, también incluyen la generación de actitudes como el
interés hacia la ciencia y la investigación científica (Cañas, Díaz y Nieda, 2007, p.34).
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Figura 1. Elementos que configuran la competencia científica.

CONTEXTO

CAPACIDADES

CONTENIDOS

Situaciones de la vida que

1.- Identificación de
cuestiones científicas.

Del mundo natural.

implican la aplicación de
Ciencia y Tecnología.

De la propia ciencia.
2.- Explicación científica de
fenómenos.
3.- Utilización de pruebas
científicas.

ACTITUDES
Interés hacia la ciencia.
Interés hacia la
investigación científica.
Responsabilidad sobre la
salud y los recursos.

En síntesis, una persona que ha adquirido la competencia científica es capaz de utilizar el conocimiento
científico en contextos cotidianos, de aplicar los procesos que caracterizan a las ciencias y sus métodos
de investigación, al mismo tiempo que es consciente del papel que ejercen la ciencia y la tecnología en la
sociedad tanto en la solución de problemas como en la génesis de nuevos interrogantes (Cañas, Díaz y
Nieda, 2007: p-29). Movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades, actitudes y
valores, hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser,
porque se manifiestan en la acción de manera integrada. “Poseer sólo conocimientos o habilidades no
significa ser competente, porque se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de
redactar una carta; es posible enumerar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las
personas con alguna discapacidad (Cañas, Díaz y Nieda, 2007: pp. 30-33).
La competencia científica es definida como:
La capacidad de un individuo que posee conocimientos científicos y los usa para adquirir nuevos
conocimientos, identificar problemas, explicar científicamente fenómenos y obtener conclusiones basadas
en evidencias científicas con el fin de comprender y tomar decisiones relacionadas con el mundo natural
y con los cambios producidos por la actividad humana. Incluye la capacidad para comprender las
principales características de la ciencia, entendida como una forma de conocimiento y de investigación
humana para percibir el modo en que la ciencia y la tecnología conforman el entorno material, intelectual
y cultural; así como la disposición para involucrarse en asuntos relacionados con la ciencia y con las
ideas de la ciencia como un ciudadano reflexivo (Monnier, 2008, p.141).
2. Proceso de formación que se instrumenta en la Maestría
En México, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se crea como una institución pública de educación
superior, con la finalidad de prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior
encaminados a la formación de profesionales de la educación, de acuerdo a las necesidades del país. En
el decreto de creación, se establece que esto se llevará a cabo a través de la relación permanente con
los objetivos y metas de la planeación educativa nacional, por medio de tres funciones sustantivas:
docencia, investigación, así como difusión y extensión universitaria. Actualmente, la universidad tiene
como propósito fundamental la formación permanente, superación y actualización de profesionales de la
educación, particularmente en lo que compete a Educación Básica, misma que incluye los niveles de
preescolar, primaria y secundaria.
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En la actualidad el sistema educativo nacional promueve escuelas, donde:
Los alumnos han de encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus capacidades y
potencialidades; de su razón y de su sensibilidad artística, de su cuerpo y de su mente; de su formación
valoral y social; de su conciencia ciudadana y ecológica. Ahí deben aprender a ejercer tanto su libertad
como su responsabilidad” en todos sentidos; así como: A convivir y a relacionarse con los demás; a
sentirse parte esencial de su comunidad y de su país; a cuidar y enriquecer nuestro patrimonio natural,
histórico y cultural; a sentirse contemporáneos y continuadores de quienes han contribuido a crear al
México libre y democrático en que vivimos (SEP, 2007, p. 10)
En este contexto, en el 2008 empezó el diseño curricular de la Maestría para profesores de Educación
Básica, se consideró información referente a los problemas que se presentaban en dicho nivel y se
tomaron en cuenta los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas como: la Evaluación Nacional de
Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), que se aplicaba de manera anual, en todas las
escuelas primarias y secundarias de todo el país; y los resultados obtenidos en PISA, que visualizan
aquellos países que tienen un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje. En el caso específico
de México, en el año 2006 se concluye que:
Los estudiantes tuvieron un desempeño relativamente mejor en las preguntas de ciencias en las que se
les pidió que identificaran temas científicos, encontrándose relativamente más facilidad en deducir los
principales aspectos de una investigación científica, sin embargo presentaron problemas para usar
pruebas científicas, es decir, presentaron dificultades para analizar datos y experimentos (OCDE, s/f).
La Maestría en Educación Básica (MEB) pretende contribuir a la formación de los profesionales de la
educación, en su permanente necesidad de aprendizaje, incidiendo de manera directa en la reflexión de
su práctica docente. Este propósito influirá directamente en la formación sólida de los educandos del nivel
básico, sin que eso implique, dejar de lado otros aspectos que atiendan la formación o la habilitación para
el desempeño de funciones específicas como la administración y la gestión educativa, además de la
evaluación en sus diversos ámbitos, dimensiones, y la misma formación de formadores (UPN, 2008, p.
8).
De acuerdo al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013, en el
Distrito Federal se cuenta con un total de 101,444 profesores, del cual 62.3% están frente a grupo y 5.5%
son directivos de educación básica y especial (INEGI, 2013). Los porcentajes reflejan el número de
potenciales aspirantes a ingresar a este programa de posgrado.
En México, en el 2004, se inicia la implementación de reformas educativas iniciando en el nivel
preescolar, con base en el enfoque de competencias que perfiló la SEP (Cuadro 2). Concebida
inicialmente como una reforma integral que articulara a toda la educación básica (preescolar, primaria y
secundaria) del país, pronto se transformó en una serie de reformas para cada nivel educativo:
I.
II.

III.

La Reforma de Preescolar puesta en marcha en agosto de 2004 con el Programa de Educación
Preescolar (PEP).
La Reforma de Educación Primaria que contemplaba la renovación del Plan de Estudios 2009 para
1o., 2o., 5o. y 6o. grados de Primaria; y entró en marcha en todas las primarias del país para agosto
del 2010, para el resto de los grados.
La Reforma de Educación Secundaria con sus diversas etapas lanzadas, desde 2006 hasta su
última versión en 2011.

La reforma educativa mexicana utiliza una definición semejante del término competencia, desde el nivel
preescolar hasta la universidad. Palabras más palabras menos, todas integran habilidades,
conocimientos y actitudes en un contexto específico. Las diferencias las encontramos en los niveles de
educación media y superior, donde se agrega la idea de “respuestas complejas” que tienen una base
particular del ejercicio profesional. Cabe señalar que se apega a los consensos internacionales y
regionales de la caracterización del término.
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Cuadro 2. Definiciones de competencias en educación básica.
Preescolar (3 a 6 años de
edad)

Primaria (6 a 12 años de edad)

Secundaria (12 a 15 años de edad)

Una competencia es un
conjunto de capacidades que
incluye conocimientos,
actitudes, habilidades y
destrezas que una persona
logra mediante procesos de
aprendizaje y que se
manifiestan en su desempeño
en situaciones y contextos
diversos.

Una competencia implica un
saber hacer (habilidades) con
saber (conocimiento), así como
la valoración de las
consecuencias de ese hacer
(valores y actitudes). En otras
palabras, la manifestación de
una competencia revela la
puesta en juego de
conocimientos, habilidades,
actitudes y valores para el logro
de propósitos en contextos y
situaciones diversas.

Una competencia implica un saber
hacer (habilidades) con saber
(conocimiento), así como la
valoración de las consecuencias
del impacto de ese hacer (valores y
actitudes). En otras palabras, la
manifestación de una competencia
revela la puesta en juego de
conocimientos, habilidades,
actitudes y valores para el logro de
propósitos en un contexto dado.

Y, aunque la +  -   se fragmentó en pequeñas reformas, una para cada nivel educativo, todas
éstas comparten una visión común, están basadas en competencias, y consideran un espacio formal en
el diseño curricular de las competencias genéricas. Por primera vez estamos ante una propuesta de
diseño curricular que cobija a todas las etapas y niveles educativos; desde preescolar hasta universidad.
Analizando los rasgos en al menos dos rubros, definiciones y perfiles de egreso (Cuadro 3), nos daremos
cuenta de las coincidencias y de las divergencias que se han dado en el Sistema Educativo Nacional.
Cuadro 3. Perfiles de egreso en educación básica.
Preescolar
12. Propósitos fundamentales y
50 competencias agrupadas en
6 campos formativos:
Campos formativos:
Desarrollo personal y social.
Lenguaje y comunicación.
Pensamiento ͒matemático.
Exploración y ͒conocimiento
͒del mundo.
Expresión y apreciación
artísticas.
Desarrollo físico y salud.

Primaria
10. Rasgos deseables del
egresado, 55 propósitos
disciplinares resumidos en 5
competencias para la vida:
Competencias para la vida:
Aprendizaje ͒permanente.
Manejo de la ͒información.
Manejo de situaciones.
Para la convivencia.
Vida en sociedad.

Secundaria
9. Rasgos deseables del
egresado y 90 propósitos
disciplinares resumidos en 5
competencias para la vida:
[9:11]
Competencias para la vida:
Aprendizaje ͒permanente.
Manejo de la ͒información.
Manejo de situaciones.
Para la convivencia.
Vida en sociedad.

Aunque es un error plantear que los perfiles de egreso sean los mismos para todos los niveles, en
prospectiva es importante emplear un lenguaje en común al referirse a los perfiles deseados. Dado que
en el nivel superior se han definido competencias genéricas y, en primaria y secundaria, se han
caracterizado competencias para la vida, ejes y categorías. Lo anterior genera confusión, razón por la
cual es importante consultar el texto de la OCDE referido a la Selección y Definición de Competencias
Fundamentales para la Vida (Deseco), que es la base de las competencias genéricas definidas en Tuning
Europa y Tuning América Latina.
Estos cambios en el contexto educativo produjeron nuevas necesidades y expectativas en la educación y,
por lo tanto, un cambio en la visión de formación y actualización de los docentes, con elementos teóricoconceptuales acordes con las necesidades sociales, locales, regionales, nacionales e internacionales que
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implicaba el enfoque. De tal manera, se promueve una educación que propicie mayores oportunidades de
aprendizaje, es decir, se requiere de docentes con una intervención educativa reflexiva y transformadora.
Por lo descrito anteriormente, la maestría está conformada por dos especialidades. En el primer año se
cursa la especialización “Competencias profesionales para la práctica en la Educación Básica”, la cual
tiene como propósito favorecer el desarrollo de competencias profesionales para la mejora de su
intervención educativa con una actitud reflexiva, eficaz y colaborativa con alumnos y profesores en los
ámbitos de la escuela y el desarrollo profesional, con competencias para la innovación y la solución de
problemas. En dicha especialización se retoma del ámbito de la formación profesional los cuatro campos
formativos establecidos por el Sistema Nacional de Formación Continua, que integra ocho competencias
docentes que sirven de plataforma para el desarrollo de las competencias específicas (Cuadro 4). (UPN,
2009, pp. 4-5).
Tres de estas competencias se desarrollan de manera transversal: Gestiona el aprendizaje de los
alumnos, la organización y el funcionamiento escolar; utiliza las TIC en los procesos de aprendizaje y
enseñanza de los alumnos; y establece comunicación con alumnos, padres de familia y en general con la
comunidad escolar, en diferentes ambientes y con respeto a la diversidad. Este espacio curricular, en
próximas reformas estará reservado para abordar los enfoques correspondientes.
Cuadro 4. Campos formativos y competencias docentes en la especialidad.
CAMPOS
FORMATIVOS
Habilidades
intelectuales
específicas

Competencias
didácticas

Identidad
profesional y ética

Capacidad de
percepción y
respuesta a las
condiciones de los
alumnos y del
entorno de la
escuela

COMPETENCIA DOCENTE
 Fortalece
las
habilidades
intelectuales de los alumnos de
Educación Básica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A
DESARROLLAR
 Establece vínculos con las teorías que
sostienen las actividades de aprendizaje
y enseñanza
 Planea proyectos para la mediación del
aprendizaje por competencias

 Gestiona el aprendizaje de los
COMPETENCIA TRANSVERSAL.
alumnos, la organización y el
funcionamiento escolar.
 Utiliza las TIC en los procesos de
aprendizaje y enseñanza de los
COMPETENCIA TRANSVERSAL
alumnos.
 Construye
e
implementa  Reflexiona y analiza el desarrollo de su
práctica docente.
proyectos de transformación e
innovación escolar.
 Construye proyectos de transformación e
innovación escolar
 Trabaja de manera colaborativa  Utiliza en su práctica docente propuestas
en programas de intervención
pedagógicas acordes a los modelos
educativa.
educativos vigentes.
 Establece comunicación con
alumnos, padres de familia y en
COMPETENCIA TRANSVERSAL
general con la comunidad
escolar, en diferentes ambientes
y con respeto a la diversidad.
 Elabora
diagnósticos  Maneja las orientaciones curriculares que
institucionales
y
programas
rigen los planes y programas de educación
básica.
pertinentes
de
intervención
escolar.
 Elabora
diagnósticos
institucionales
acordes al contexto de su práctica docente.
Identifica las situaciones de su práctica
docente susceptibles de transformación
 Comprende la micro política de la  Comprende la política educativa en el
escuela.
contexto nacional e internacional.
 Interpreta las políticas nacionales de la
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evaluación educativa
Posterior a cursar la especialización anteriormente descrita, en el segundo año del posgrado, una de las
especialidades que se ofertan es la de “Realidad Ciencia, Tecnología y Sociedad”, el diseño de esta
especialidad dio respuesta a la reforma educativa con enfoque en competencias, la cual propone una
forma de trabajo que sea consistente a las respectivas modificaciones en los planes y programas de
preescolar (2004), primaria (2009) y secundaria (2006). Su esencia es ver aspectos de la vida cotidiana
para reinterpretarlos desde una mirada racional y en el mismo sentido se ve lo cotidiano del trabajo en el
aula para resignificarlo desde una mirada reflexiva y transformadora en cada módulo. Así lo común, el
trabajo docente y la articulación de la Reforma Integral de la Educación Básica (2011) que enlaza los tres
niveles de educación básica (explicado en el apartado anterior), será la forma de acercarse a lo cotidiano
desde una racionalidad científico–tecnológica (UPN, 2010, p.4).
El punto de partida en este diseño curricular es la    , esto nos remite a un principio epistemológico
que nos dice que ésta se construye y se transforma por el hombre, esa base filosófica, coincide en su
forma activa de interpelar a la realidad que desarrolla el constructivismo. Este último se armoniza con una
forma de trabajo colectiva, donde cada uno de los participantes da un juego de ideas, aporta la suya; la
discusión grupal que ahí se pretende deja por definición fuera el magiscentrismo, es decir el maestro
debe dejar ese modelo ptolomeico de entender la práctica educativa. De ahí que se propongan líneas con
un enfoque basado en problemas (UPN, 2010, p.5).
Partir de la realidad, con la intención no sólo de conocerla sino de transformarla, o como diría Ian Haking
(1996) de representarla e intervenir en ésta, lo que nos orilla a problematizarla para comprenderla y
transformarla. Cada nueva mirada que se logra construir a partir de este principio será un logro propio, la
negación de la copia conceptual, de las ideas prescritas, nos dice que somos capaces de entender por
nuestra razón a la realidad, no por la de otros.
No es una idea de la línea crear un erudito, un monstruo de enciclopedia, pretendemos en cambio
desarrollar en el maestro una forma de proceder en su aula, con un trabajo modular centrado en abordar
problemas de la realidad, con un proceso de cambio conceptual basado en el conocimiento de la
experiencia (y la teoría) que empleados durante el proceso de resolver una cuestión nos dará un saber
práctico, una interpelación a la realidad siguiendo un proceso de reflexión personal y de enriquecimiento
en la discusión grupal, un evento socio cultural, para ver a la enseñanza como un proceso socio –
educativo.
Asimismo, otro de los elementos conceptuales fundamentales para esta especialidad es el enfoque sobre
la enseñanza de la ciencia, actualmente se ha entendido como 7  '  , enfoque que pretende
hacer de la ciencia una parte de la cultura de la sociedad, es decir cercana a los individuos, como algo
con lo que se vive y se refleja en la actitud, en el pensar, en la influencia que ésta tiene en la vida
cotidiana, en forma de saber racional y de tecnología.
Con estos dos elementos, la especialidad brinda la posibilidad de comprender que se puede transformar
la realidad y que ésta es susceptible de ser explicada por la ciencia en un medio tecnológico, es la forma
en la que se articula la especialidad tomando a la realidad como sustrato, a la ciencia como la forma de
explicarlo, a la tecnología como la concreción del saber científico, y la sociedad como el medio en que
interactúan los sujetos creando una forma de comportarse y de pensar racional.
El trabajo hacia el maestro frente a grupo es de vital importancia, por tanto el diseño toma en
consideración aspectos de lo socio histórico, lo epistemológico, lo educativo y articula lo anterior en un
trabajo empírico dentro del aula que beneficie a su grupo. Los pilares de una dinámica social, el trabajo y
la salud son vistos desde su cambio constante obrado por la tecnología, integrándola en el quehacer
docente que se vuelve el eje de la propuesta de cada módulo (UPN, 2010, pp. 4-5):
/  -0 !
          L ,   
  ) *

     Se aportan elementos al profesor que le permita analizar y comprender que la
ciencia es un proceso social en constante actualización, con alcances y limitaciones, debe ubicar que no
es el único tipo de conocimiento de tal forma toma como punto de contraste otras perspectivas
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explicativas. Asimismo se le dan elementos para que analice cómo las diversas perspectivas
psicopedagógicas han influido en la enseñanza del conocimiento científico, para que con ello busque
resignificar su práctica docente y su posición frente al conocimiento científico.
/

 --0 ' 
       
 
 ) *
  
 (. Se analiza e interpreta la orientación de los contenidos científicos en las diferentes
curricula del siglo XX de ciencias naturales en educación básica en México, asimismo se aporta un
sustrato donde el maestro analiza y comprende la articulación de los diferentes niveles educativos que
integran el sistema educativo nacional dentro de la RIEB. Con los antecedentes socio-históricos y
psicopedagógicos el docente deberá de tomar decisiones en su labor educativa como una
responsabilidad compartida. De manera instrumental analiza el impacto de las diversas investigaciones
educativas en el campo de la psicopedagogía en el currículo de educación básica para que así pueda
planear un proyecto de intervención que fomente la competencia científica.
/  ---0 8
   
 (      

  ) *
   Tiene como propósito comprender e interpretar la orientación de las políticas educativas que
han orientado la vida del Sistema Educativo Mexicano y los diversos enfoques pedagógicos, como el
vigente de la educación basada en competencias, a partir de la comprensión de los ámbitos nacional e
internacional que inciden en su formulación, para traducirlos en prácticas de enseñanza pertinentes,
dando respuesta a las necesidades de su contexto. Así analiza y comprende la articulación, aplicando y
valorando un proyecto de intervención en el aula que fomente la competencia científica.
La especialidad tendrá tiene como centro al docente en servicio, reconociéndolo como un adulto que
tiene una opinión y un pensamiento propios, de los cuales es responsable, para así llegar a la asertividad
en su quehacer. El tener un pensamiento crítico como una de las finalidades de estas líneas es una
necesidad que cualquiera que se dedique a la enseñanza de la ciencia tendría que desarrollar. El
pensamiento de este tipo tiene un requisito, necesita esa forma de pensar para poder tomar una decisión,
es decir, el pensamiento crítico nos responsabiliza de nuestras opiniones y nos hace con ello proclives a
tomar posturas propias. (UPN, 2010, p. 6)
3. Propuestas pedagógicas que han perfilado los estudiantes a partir de la mediación educativa que
realizan.
En la Maestría que se imparte en la Unidad UPN 095, Azcapotzalco, dentro de la especialidad +   "
 "     7  (RCTS), compartimos el compromiso de acompañar la formación de
profesores en servicio, quienes con base en sus saberes, experiencias y prácticas docentes han
orientado su intervención educativa hacia aquellas temáticas que su contexto laboral les demanda.
Esta especialidad se imparte en dos modalidades: presencial y 5    (.
&   , concepto
asociado a la enseñanza virtual que se traduce como “Formación combinada” o “Enseñanza Mixta”). Esta
última es una modalidad semipresencial de estudios que incluye cursos  5
en plataforma Moodle.
Tiene la ventaja de formar sin que los docentes-estudiantes requieran trasladarse a la Universidad, en
consideración de las distancias, dificultades de transportación y optimización del tiempo, en una ciudad
como el Distrito Federal. Cabe señalar que en ambas modalidades los grupos están conformados por
docentes de preescolar, primaria y secundaria, posibilitando un intercambio que favorece una
comprensión más integral de la educación básica.
Del 2011 a la fecha se ha tenido un ingreso total de 37 docentes-estudiantes. Hasta este momento, se
cuenta con cuatro generaciones de estudiantes en el programa educativo. En la primera de éstas
ingresaron 5 docentes, en la segunda fueron 5, en la tercera 8, en tanto que en la cuarta (que está
impartiéndose) se tienen 9 participantes. Dos generaciones más cursaron la modalidad 5   , con un
total de 10 profesoras. Lo anterior refleja un interés creciente por formarse en el área de la enseñanza de
las ciencias desde el nivel preescolar.
El primer acercamiento que los docentes-estudiantes tienen para observar su práctica es a través de la
realización de una videograbación de alguna mediación educativa relacionada con la enseñanza de la
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ciencia. Con base en ésta, se integra una matriz de análisis que contiene precategorías que les permiten
dar cuenta del tipo de mediación educativa que realizan en el aula y, en un primer momento,
problematizar sobre una dificultad educativa que es de su interés analizar. En un segundo momento, por
medio de la investigación interpretativa de corte etnográfico (Erikson, 1986) realizan el análisis discursivo
de las interacciones educativas y de los procesos dialógicos que se dan en contextos situacionales; y en
un tercer momento, interpretan los procesos educativos.
Tomando en cuenta el nivel dentro de la Educación Básica en el que se está incidiendo mediante la
impartición de este posgrado en la especialidad sobre ciencias, se reconoce que poco más de la mitad de
los docentes en formación (Figura 2) proviene de planteles de secundaria, nivel en el que se ha
encontrado especial receptividad en atender estos estudios en la UPN, si consideramos que el resto de
nuestra oferta educativa ha estado dirigida fundamentalmente al nivel preescolar. Esto puede estar
revelando que nuestra Maestría esté resultando una alternativa de formación para profesores de un nivel
que pocas ocasiones se ve favorecido, dentro de la oferta educativa a nivel de posgrado.
Figura 2. Nivel educativo de procedencia de los docentes-alumnos.

Ahora bien, un acercamiento analítico hacia las temáticas seleccionadas por los estudiantes de la
Especialidad, lleva a reconocer al menos cuatro ámbitos en los que los profesores exploran posibilidades
para entusiasmar en sus alumnos el interés por las ciencias (Figura 3).
Figura 3. Orientaciones de las propuestas educativas de los
docentes-estudiantes en formación al nivel posgrado

PRIMER GRUPO. El hecho de contar con un mayor número de docentes-estudiantes que laboran en el
nivel de secundaria, da lugar a que las temáticas que desean trabajar sean más bien de corte disciplinar.
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Es así que el 25.71% de ellos plantean propuestas pedagógicas principalmente orientadas a contenidos
curriculares vinculados con la mejora de la salud de sus estudiantes o bien del medio ambiente, en tanto
que un 22.86% se inclina por desarrollar estrategias didácticas para la enseñanza de contenidos
matemáticos en primer orden, y de química y física en segundo término. Entre los proyectos que
pertenecen a este grupo se pueden ubicar los siguientes:
x
x
x

El concepto de proporcionalidad: cómo lograr que los alumnos de segundo grado de secundaria
lo comprendan y lo apliquen a otras áreas de la ciencia.
Por qué evitar el consumo frecuente de alimentos ácidos: estrategia didáctica para estudiantes de
secundaria.
La enseñanza de la química en secundaria, atendiendo los estilos de aprendizaje del modelo
VAK; y Conociendo las interacciones de la naturaleza con el ser humano mediante el APB a los
estudiantes de 4° de primaria.

SEGUNDO GRUPO. El 14.28% corresponde a docentes-estudiantes que consideran la experimentación
escolar como una alternativa para propiciar el interés por las ciencias entre sus alumnos, tanto en
educación preescolar, como primaria y secundaria. Cabe destacar que en este posgrado se reflexiona
que la actividad experimental en la escuela, más allá de mirarla como una aplicación de una “receta” que
el alumno debe seguir, es una forma de propiciar explicaciones, razonamientos y argumentaciones del
hecho científico, por parte del alumno, a través del trabajo colaborativo y la discusión grupal. Ejemplos de
este grupo son:
x

Taller: Experimentando con ciencias naturales en la escuela primaria.

x

La experimentación en el aula para el desarrollo de la competencia argumentativa en alumnos de
6° grado de primaria.

TERCER GRUPO. Se ubican aquí tres conjuntos de profesores, cada uno conformado por el 8.57% del
total de docentes-estudiantes analizados. Un primer conjunto orienta su intervención educativa a
desarrollar habilidades científicas generales o del ámbito de la divulgación de las ciencias. Otro considera
la mediación de herramientas digitales para el abordaje de contenidos relativos al campo formativo:
Exploración y Compresión del Mundo Natural y Social (entre éstos: Lenguaje y Comunicación,
Pensamiento Matemático, Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, y Desarrollo Personal
y para la Convivencia. SEP: 2011). Se identifica en el tercer conjunto a aquéllos docente-estudiantes
cuyo principal interés se centra en desarrollar trabajo colegiado o talleres para otros profesores, mediante
los cuales se trabajen competencias para la mejora de sus prácticas educativas, que incidan en el
desarrollo de contenidos en ciencias. Nuevamente estos rasgos se detectan en los tres niveles que
componen la educación básica. Se mencionan sólo algunos ejemplos:
x

Proyectos de aula como mediación instrumental de las HDT para el desarrollo de la competencia
científica, dirigida a alumnos de 6° grado de educación primaria.

x

El desarrollo de la competencia creativa en el niño de 2 años de edad como herramienta que
favorece el pensamiento científico.

CUARTO GRUPO. Finalmente, en este conjunto se identifica un 5.72% de docentes-estudiantes que
considera el arte como mediador para hacer atractivo el aprendizaje de contenidos en ciencias,
estableciendo un vínculo creativo entre estos ámbitos. Otro porcentaje igual de profesores de primaria
(5.72%) muestra su interés por la motivación y el liderazgo como aspectos a impulsar para hacer
atractivas las disciplinas de corte científico. En este grupo se ubican proyectos como:
x

Arte y ciencia como mediadores de aprendizajes significativos a los desafíos del aula.

x

La danza como arte que posibilita la construcción de nociones matemáticas en la población
preescolar.
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En la formación que propiciamos a los docentes-estudiantes hemos puesto especial énfasis en la
utilización de una metodología de corte cualitativo con un enfoque interpretativo, haciendo uso de
algunas técnicas etnográficas. Esto con el interés de dotarlos de herramientas analíticas de su práctica
docente, que amplíen su horizonte conceptual y explicativo respecto de su accionar en el aula, al
gestionar conocimientos relativos al campo de formación Exploración y Comprensión del Mundo Natural y
Social. Desde esta mirada, pretendemos acercarles elementos para describir, interpretar y comprender lo
que ocurre en el aula en la interacción entre los estudiantes, el docente y los estudiantes, y la propia
reflexión para describir, analizar y transformar las interacciones educativas hacia prácticas más eficaces.
Es conveniente aclarar que este campo de formación (SEP, 2011, p. 49) “integra diversos enfoques
disciplinares relacionados con aspectos biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales,
geográficos y científicos”. Está formulado desde la perspectiva de explorar y entender el entorno
mediante el acercamiento sistemático y gradual a los procesos sociales y fenómenos naturales, en
espacios curriculares especializados conforme se avanza en los grados escolares, sin menoscabo de la
visión multidimensional del currículo.
En este avance que se presenta del estudio, encontramos relevante cuatro componentes que han
mostrado efectos favorables en la formación docente. El primero de éstos es el efecto que tiene en el
estudiante el análisis de su práctica mediante la videograbación de la conducción de su clase y la
identificación de categorías analíticas sobre su acción educativa. Los docentes-estudiantes al mirarse,
reconocen que son directivos, no propician el diálogo entre los estudiantes, se centran en conseguir el
objetivo de aprendizaje planeado desatendiendo las oportunidades que surgen en la clase cuando los
alumnos presentan explicaciones o argumentos que no tenía contemplados. No obstante que esto está
ampliamente documentado por la investigación educativa, es hasta que ellos lo vivencian que tiene un
efecto en la comprensión y búsqueda de transformaciones en su práctica educativa.
Con la finalidad de lograr un índice de eficiencia terminal óptimo en estos estudios, el colegio de
profesores de ciencias ha impulsado los Comités Tutorales que integran al tutor o director de tesis del
estudiantado y dos miembros más del colegio. Sobre este segundo componente, los alumnos refieren
que constituye un acompañamiento en la planeación y el desarrollo de proyectos de intervención en el
aula. Consideran que se les aportan orientaciones sobre fortalezas y debilidades en su desempeño. Dado
que también realizan una exposición oral ante su comité, desarrollan habilidades que los preparan para
presentar ponencias en foros académicos e incluso para la réplica en su examen de grado.
El tercer componente que interesa destacar en este estudio que ha sido crucial para los docentesalumnos es el asegurar que el tutor o director efectivamente desempeñe dicha labor a lo largo de todo su
trayecto educativo, teniendo sesiones periódicas que se registran en una bitácora personal, y al asignar
un porcentaje de la calificación en cada ciclo escolar a esta labor formativa.
Por último, los docentes-estudiantes consideran relevante su participación en los Encuentros
Intergeneracionales que se realizan anualmente, ya que en estos eventos, quienes son de primer ingreso
presentan sus avances en Sesión de Carteles, y los de segundo año y egresados realizan una exposición
en mesas de discusión. A los Encuentros también se invita a conferenciantes destacados en temáticas
sobre educación y la enseñanza de las ciencias. Los eventos están abiertos a toda la comunidad
universitaria.
Los hallazgos mencionados alientan el trabajo que se ha venido realizando por el colegio de profesores,
en tanto que los documentos recepcionales en proceso revelan una reflexión sobre las formas en que
ahora conducen los profesores las actividades de aprendizaje, orientando más su observación hacia las
acciones de sus alumnos, la organización de situaciones que provoquen la reflexión y argumentación
entre ellos, el interés por evitar prácticas anquilosadas que generalmente siguen un patrón de revisión de
conceptos y demostración de procesos biológicos, matemáticos o físicos en los que poco se toma en
cuenta la anticipación o formulación de explicaciones por parte de sus estudiantes.
Habría que considerar también que tratándose de una maestría con orientación a la profesionalización,
resulta altamente favorable el hecho de combinar las jornadas de trabajo en su aula con las sesiones de
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reflexión y análisis acompañados por los académicos que imparten el posgrado. Este vínculo, al parecer,
provee de diversos significados en el accionar docentes de nuestros alumnos, sea en sesiones
presenciales o en los casos de la modalidad semipresencial con apoyo de asesoría en línea (modalidad
5    de esta misma Maestría).
Conclusiones
 Las recomendaciones internacionales relacionadas con la enseñanza de la ciencia en educación
básica, tienen una fuerte coincidencia con la política pública instrumentada por los gobiernos de
México desde 1993 hasta 2011.
 El análisis de la enseñanza de la ciencia en la MEB, ha considerado importante el uso de herramientas
etnográficas para dar cuenta de los procesos de formación y de reflexión de los estudiantes sobre las
interacciones educativas que se dan en el aula, con el propósito de desarrollar la competencia
científica tan necesaria en la sociedad del conocimiento que perfila un nuevo ciudadano que toma
decisiones con base en argumentos relacionados con el conocimiento científico y la ética.
 El diseño curricular de la MEB permite tomar en cuenta las necesidades individuales, locales,
nacionales e internacionales que demandan una nueva forma de alfabetización científica, a través de
reconocer la importancia de los aspectos cognitivos, procesuales y actitudinales.
 El eje estructurador de la MEB es la reflexión constante de la práctica docente con el propósito de
transformar las prácticas tradicionales de enseñanza de la ciencia y abrir la posibilidad de que las
nuevas generaciones de mexicanos se integren a profesiones vinculadas con el hacer científico.
 El trabajo integrador dentro de los seis módulos del posgrado, donde asisten maestros de los tres
niveles de educación básica, permite que se compartan experiencias que cada uno de ellos desarrolla
en el nivel educativo en el que labora. Se evita así el trabajo en solitario que prevalece generalmente
en los grupos escolares de educación básica.
 La estructura del documento recepcional, hasta este momento, ha sido un recurso importante para
sistematizar por escrito la información, los datos, los procesos y evidencias empíricas, que permiten
dar cuenta del tipo de mediación educativa que realizan los estudiantes de la MEB para el aprendizaje
de la ciencia. Es decir, se han ido complejizando las herramientas de análisis, para comprender los
procesos educativos involucrados en la enseñanza de la ciencia.
 La tendencia en la determinación del objeto de estudio ha sido hacia el análisis la mejora de la
didáctica de la ciencia (32 estudiantes) y en la propia reflexión de su práctica docente (2 estudiantes).
Datos que nos plantean la posibilidad de construir estrategias que permitan una mayor relación entre la
filosofía de la ciencia, las tendencias psicopedagógicas de su enseñanza y cómo se concretan éstas
en los diseños curriculares de los planes y programas de estudio, y en las prácticas educativas.
 El uso del video como recurso de análisis de la propia práctica ha sido fundamental para reconocer el
tipo de mediación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia que los docentes de
educación básica realizan en sus respectivos espacios escolares.
 La enseñanza de la ciencia ha permitido establecer la conexión de ésta con otros campos del
desarrollo humano que tienen en común procesos creativos como: las artes, los procesos de liderazgo,
la enseñanza de un segundo idioma, etc.
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RESUMEN
La investigación es considerada como uno de los pilares más importantes de la educación superior, ya
que forma parte del quehacer cotidiano de la vida académica, al respecto, Akyeampong (1998) expresa
que la enseñanza superior debe ser destinada a la generación de conocimientos, en el modelo de
competencias, se concibe como la habilidad investigativa, que como competencia genérica debe ser
desarrollada por los estudiantes y para esto se requiere que los docentes basen su enseñanza en los
procesos investigativos que realicen.
Siendo así surge el presente trabajo de investigación, que tuvo como objetivo desarrollar estrategias
didácticas en competencias investigativas, dirigidas a los docentes adscritos al Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). De tipo cuantitativa,
descriptiva, de campo, bajo la modalidad de proyecto factible, en virtud, de que se propusieron un
conjunto de actividades como talleres para fortalecer las competencias mencionadas. Para recolectar los
datos se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento, aplicado a la población
seleccionada, 38 docentes adscritos al Departamento de Ciencias Sociales, de cinco (5) alternativas de
respuestas y constituido por 39 ítems, sometido a un proceso de validación y confiabilidad, para lo cual
se utilizaron el coeficiente de concordancia de Kendall, que arrojó como resultado similitud de respuestas
entre los expertos que analizaron la redacción de los ítems en cuanto a claridad (p = 0,039), congruencia
(p = 0045) y tendenciosidad (p = 0,035), mientras que el valor de confiabilidad de 0,87 indicó una muy
alta confiabilidad.
Los resultados mostraron que aun cuando los docentes tienen conocimiento sobre aspectos relacionados
con el desarrollo de los proyectos de investigación, no siempre los aplican al momento de su elaboración,
lo cual evidencia dificultades en cuanto a las competencias investigativas que deben utilizar para
enfrentar su cotidianidad académica, manejan los conceptos de ciencia, técnica, investigación y
métodos, pero no siempre saben cómo aplicarlos en la solución de los problemas académicos; escasos
conocimientos en cuanto al saber hacer porque no siempre manejan de manera adecuada los elementos
estructurales del planteamiento del problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y
metodológico, el procedimiento estadístico, así como el resumen para visualizar en forma integral la
investigación y presentan algunas debilidades sobre la elaboración de ponencias y resúmenes.
Resultados que justifican la propuesta desarrollada, que consistió en la creación de cinco talleres,
vinculados directamente con las competencias investigativas, que según el basamento teórico
considerado deben estar presentes en la práctica de los docentes universitarios.

INTRODUCCIÓN
La educación superior, como base fundamental para la construcción de una sociedad del
conocimiento inclusiva y diversa, debe promover desde todos sus espacios, la investigación, la
innovación y la creatividad, en este sentido, la UNESCO (2009) expone que le corresponde acrecentar su
mirada interdisciplinaria a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión; desarrolladas
en contextos de autonomía institucional y libertad académica, así como, el desarrollo de sistemas de
investigación, más flexibles y organizadas que promuevan la excelencia de la ciencia, la
interdisciplinariedad y que se pongan al servicio de la sociedad.
Planteamiento que implica grandes retos para los docentes universitarios, requiriendo que no
solamente posean dominio de conocimientos en el área disciplinar, sino también capacidad para
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gestionar el conocimiento y para investigar desde y acerca de su quehacer. De ello depende, en gran
medida, el mejoramiento de su ejercicio profesional y su contribución a la calidad de la educación
universitaria.
En ese sentido, se necesita de una práctica docente universitaria reflexiva que involucre la
investigación para el enriquecimiento de la práctica misma: la “praxis”, entendiéndola como la articulación
consciente, organizada y sistemática de la práctica basada en la investigación; que no es otra cosa que
un proceso que comporta prácticas y actores diversos, en este sentido, Rodríguez, Torres y Torres
(2009) aclaran que el quehacer de un docente universitario consiste en que desde posiciones científicas,
busquen soluciones a problemas educativos del contexto en que se desempeñan, por lo que se hace
imprescindible que reflexionen acerca del papel de la investigación educativa en su desempeño.
Es indudable que la complejidad del proceso docente educativo hacen que sean muchos los
problemas a los que se enfrenta el docente universitario en su quehacer cotidiano, siendo la búsqueda de
soluciones adecuadas su principal reto, lo cual es posible si comprenden y practican la investigación
como una de las principales funciones que debe desempeñar, que no debe ser vista como una
sobrecarga, sino como una poderosa herramienta integrada a las diferentes actividades que realiza, lo
cual le va a permitir elevar la calidad del proceso pedagógico que imparte.
Morales y Rincón (2005) exponen que con su práctica, los docentes universitarios pueden
contribuir con la formación e interés de los estudiantes hacia la investigación, compartiendo en el aula de
clase experiencias, publicaciones, lecturas, y cualquier tipo de material producto de sus trabajos, esto
bajo la premisa de investiga e investigará, como fuente importante de aprendizajes; estas sencillas
acciones promueven la promoción del espíritu favorable a la investigación; si por el contrario, los
docentes universitarios no hacen investigación, se afectara en corto plazo la actualización del saber en su
área específica del conocimiento, impactando los intereses y la motivación de los de los estudiantes por
construir en conjunto el conocimiento.
Argumentos a favor de esta tendencia han sido planteados por Olaves (2009) quien señala que
estos supuestos llevan implícitos la demostración de dominio científico del contenido a enseñar, así como
pertinencia social en la práctica pedagógica y que la educación debe permitir y estimular el desarrollo no
sólo de cualidades intelectuales, sino también, de tipo ético y afectivo posibilitando así la orientación,
ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se trata de que los docentes universitarios asuman el compromiso educativo con conciencia
plena de que tienen que fortalecer sus competencias investigativas y por ende las de sus estudiantes,
definidas como la capacidad de hacer con saber y con conciencia acerca de las consecuencias de ese
hacer (Rojas,2007) y también conceptualizadas por Rodríguez y Contreras (2007) como un conjunto de
saberes, destrezas, comportamientos y valores adquiridos, que pueden utilizar para enfrentar la
cotidianidad académica, potenciando para el desempeño idóneo de su rol los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores que les permitan conocer la realidad socio-educativa e
incorporarse efectiva y permanentemente a la investigación, como vía para la generación del
conocimiento.
Gayol, Montenegro y Tarrés (2008) se refieren a las competencias investigativas del docente
universitario como la capacidad de movilizar un conjunto de recursos (saberes, saber ser y saber hacer),
en un contexto definido, esto es, articular, conocimientos, capacidades y comportamientos para
integrarlos, apoyado en la metodología que la pone en marcha. En el saber, referido a contenidos o
conocimiento se ubican la capacidad para dominar los conceptos de ciencia, técnica y tecnología; acerca
del saber ser, del comportamiento, actitudes y valores, se encuentran la disposición positiva y critica,
apertura mental, potencia exploradora, sentido de justicia, prudencia en las acciones y decisiones,
valoración del saber popular y perseverancia; acerca del saber hacer, destrezas, capacidades o
habilidades, las cognoscitivas, motrices y de comunicación.
Las cognoscitivas se refieren al manejo de bibliografía, selección y delimitación del problema de
investigación, precisar marco teórico, producir con rigor científico los conocimientos, emplear
acertadamente procedimientos estadísticos, redactar un trabajo científico, redactar el resumen,
seleccionar tipo y diseño de investigación, métodos y técnicas; las motrices, efectuar búsqueda y
actualización bibliográfica y las de comunicación, omitir vicios de redacción, manejar el lenguaje general,
acceder a un idioma de comunicación científica internacional, diseñar una ponencia, desarrollar un
resumen con palabras clave y socializar los resultados.
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Las inscriben además a los momentos lógicos, del metodológico, del técnico, del teórico, del
comunicacional y vinculados con valores y actitudes. Las del momento lógico se refieren a la delimitación
del objeto de estudio y planteamiento del modelo teórico, involucran según Sabino (1992) capacidades
cognoscitivas como el manejo critico de la bibliografía, delimitación de variables precisión del marco
teórico, fundamentación del tema a investigar y enunciado de objetivos, así como destrezas motrices,
entre las cuales se distinguen la búsqueda on line para la actualización bibliográfica. En las del momento
metodológico se precisan las estrategias pertinentes a los hechos a estudiar y un modelo operativo que
posibilita la aproximación al objeto de estudio, contempla selección del tipo de investigación, diseño,
técnicas, estructura del proyecto científico y elaboración de instrumentos para recoger información.
En el técnico se abordan los procedimientos que permiten la recolección y organización de la
información, destacándose en las cognoscitivas la obtención rigurosa de datos, la elección de tablas y
gráficos y el empleo acertado de procedimientos estadísticos; en las motrices, el aprendizaje y aplicación
oportuna de maniobras. En la del teórico, referido al retorno de los hechos a la teoría y del objeto al
sujeto, se incluyen como capacidades cognoscitivas la redacción del resumen, confección del informe y
escritura del trabajo científico. En el momento comunicacional se dan a conocer, según Rezzónico (2003)
los aspectos fundamentales de la investigación ejecutada, para que el conocimiento científico sea
socialmente verificado, destacándose en las habilidades cognoscitivas la preparación de ponencias,
comunicaciones, elección y participación en reuniones científicas, preparación de publicaciones,
selección de un titulo de investigación y palabras claves, cita adecuada de la bibliografía consultada,
manejo del lenguaje, acceso a un idioma de comunicación científica, selección de publicaciones, por su
grado de pertinencia, difusión e impacto y elaboración de trabajos científicos in extenso.
Las vinculadas con valores y actitudes, hacen referencia al saber ser, destacándose según
Lafourcade (1974) la curiosidad por indagar, responsabilidad y prudencia por las acciones llevadas a
cabo, coraje intelectual, sentido de justicia, apertura mental, perseverancia, valoración del sentido común
y del saber popular. Castillo (2011) por su parte expresa que la práctica del docente universitario debe
estar impregnada o inmersa en un conjunto de competencias investigativas, que le permitan ejercer su
rol de manera efectiva y funcional, destacando: las cognitivas (estructurar los procesos intelectuales para
conocer las alternativas investigativas), formulación de preguntas (plantear preguntas en la lógica del
descubrimiento y en la de la verificación), competencias observacionales (decidir que registra, como lo
escribe y como lo interpreta), procedimentales (poner en acción las etapas del proceso investigativo),
analíticas (darle sentido a los datos para elaborar categorías de significado), comunicativas (dar a
conocer los productos investigativos, redacción de textos e informe final), tecnológicas (utilizar software
para analizar y presentar resultados) e interpersonales (realizar investigación con otros y con lo que
demanda la sociedad).
La realidad de la universidad venezolana en torno a la capacidad investigativa que deben
demostrar los docentes es recogida por Calles (2011) cuando expresa que:
“La investigación tiene poca o ninguna pertinencia social, los proyectos
que ejecutan carecen de originalidad, sus resultados no tienen aplicación
práctica en el desarrollo endógeno, técnico y científico del país, investigan
sobre lo ya investigado, pensamiento positivista que define el estilo y forma de
investigación predominantemente positivista”. (p. 150).
Por su parte, Álvarez, Orozco y Gutiérrez ( 2011) en correspondencia con el autor anterior
exponen que en su mayoría los docentes universitarios no dominan los conocimientos básicos que les
permitan efectuar investigaciones de manera continua y sistemática, la exigencia mayor de la gerencia
es que impartan sus horas de clase, poca disposición y motivación para participar en eventos científicos
donde se reporten investigaciones, poco conocimiento y comprensión de las competencias investigativas
necesarias para la ejecución de su desempeño profesional.
La situación presentada ocurre en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) sitio
de trabajo de la autora de investigación, quién desde diversos trabajos vinculados con la investigación en
el área de las ciencias sociales, posee evidencias de que en la universidad no se promueve la
investigación y mucho menos se vincula con la docencia y postgrado, al respecto, Balbo (2011) señala
que luego de que los docentes ingresan, muy poco se hace para que consoliden con éxito
investigaciones que propendan al mejoramiento de su práctica académica.
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Dedicando casi el total de sus horas de permanencia en la universidad a impartir clases
magistrales sin incorporarse en forma activa a las otras funciones que le son inherentes y que le
permitían incrementar la efectividad de sus acciones en los diferentes contextos sociales en que se
desenvuelven; esto genera desconexión de la realidad del aula y falta de comprobación en la acción.
Situación ha conllevado a la autora a ocuparse en los últimos años del por qué los docentes poco se
motivan y vinculan su práctica académica con la investigación.
Específicamente en el Departamento de Ciencias Sociales, es importante acotar que de un total
de 39 docentes activos, de los cuales 4 becados en el exterior realizando doctorados, solo dos
programas de investigación en el área, uno con un proyecto activo y el otro con 11, una revista en
proceso de arbitraje de artículos que saldrá próximamente, 5 doctores, lo cual permite inferir, que aunque
se realice investigación libre, sólo el equivalente al 3% tienen formalmente investigaciones en el área. El
estudio genero las siguientes interrogantes: ¿qué competencias investigativas poseen los docentes
adscritos al Departamento de Ciencias Sociales de la UNET?, ¿qué elementos caracterizan la
investigación como acto didáctico? y ¿qué elementos se deben tomar en consideración para la
generación y convalidación de un instrumento para la medición de las competencias investigativas en los
docentes mencionados?.
El objetivo general de la investigación fue diseñar una propuesta de formación de estrategias
didácticas para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los docentes adscritos al
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, mientras que
los específicos fueron: diagnosticar las competencias investigativas desarrolladas por los docentes
adscritos al Departamento de Ciencias Sociales de la UNET, indagar sobre la caracterización de la
investigación como acto didáctico y con esto proponer un programa de formación de estrategias
didácticas para el fortalecimiento de las competencias investigativas en los docentes mencionados.

DESARROLLO
La presente investigación se desarrolló bajo en enfoque epistemológico cuantitativo,
caracterizado por privilegiar el dato como esencia sustancial de su argumentación, al respecto, Bisguerra
(1989) expresa que en este paradigma se “concibe el objeto de estudio como extremo en un intento de
lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad social coincide con la perspectiva positiva y es
característica la estadística en el análisis de datos. (p.63). De igual forma, Palella y Martins (2006)
exponen que “todo debe estar sustentado en el número, en el dato estadístico que aproxima a la
manifestación del fenómeno”. (p.39), se fundamenta en el positivismo, aplicando la concepción hipotética
deductiva que predica que la materialización del dato se deriva de la experiencia, por esto en este estudio
el investigador trata de despojarse de juicios y se concentra en la observación del fenómeno.
Bajo esta sincronía esta investigación tiene aspectos objetivos de cuantificación del fenómeno
social donde se empleó la estadística para estudiar la formación de las competencias investigativas en
los docentes adscritos al Departamento de Ciencias Sociales de la UNET.
De
tipo
descriptiva,
definida por Ramírez (1999) como aquella que busca describir las características de un individuo, grupo o
situación, con o sin especificaciones de hipótesis iniciales acerca de esas características y “su alcance se
extiende hasta la determinación de la frecuencia con que algo ocurre”. (p. 84). Se sustenta que el estudio
es descriptivo puesto que no se manipuló ninguna variable, se relataron las situaciones en una forma
precisa y objetiva; se detallo y registro la información de un modo metódico analizando las competencias
investigativas que muestran los docentes seleccionados.
El diseño de la investigación hace referencia al plan global que integra de un modo coherente las
técnicas de recolección de datos a utilizar, análisis y objetivos; en este sentido, Balestrini (2006) expone:
… en relación a los estudios exploratorios, descriptivos, diagnósticos, evaluativos,
formulación de hipótesis causales o experimentales y los proyectos factibles, los
diseños de investigación siempre serán de campo. Estos diseños permiten establecer
una interacción entre los objetivos y la realidad de la situación de campo; observar y
recolectar los datos directamente de la realidad en su limitación natural; profundizar en
la comprensión de los hallazgos encontrados con la aplicación de los instrumentos; y
proporcionarle al investigador una lectura de la realidad objeto de estudio más rica en
cuanto al acontecimiento de la misma… (p.132).
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De igual forma, Carrera y Vázquez (2007) señalan que el diseño de campo es necesario cuando
los datos se obtienen de la realidad que rodea al investigador, estudiando los fenómenos sociales en su
ambiente natural, consecuente con el análisis sistemático de problemas con el propósito de describirlos.
Por su parte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2010) expresa que el estudio
de campo consiste en "el análisis sistemático de problemas de la realidad con el propósito bien sea de
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y
efectos", (p. 5). Por consiguiente, la investigación se centró en una investigación de campo puesto que
coincide con la exploración metódica de la realidad y se presentaron respuestas para entender la
naturaleza del fenómeno estudiado; además se realizó la indagación de los hechos directamente en el
lugar de sus acontecimientos y enfocada en los individuos involucrados en la temática problematizada, es
decir, el investigador recogió la información directamente de las percepciones de los docentes adscritos
al Departamento de Ciencias Sociales de la UNET.
En relación con la población, Balestrini (2006) señala que desde el punto de vista estadístico, una
población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos
indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para la cual serán validas las conclusiones
obtenidas en la investigación, en tal sentido, la población estuvo representada por # :B $# "
$critos al Departamento de Ciencias Sociales de la UNET, que se encontraban presentes en la
institución en el momento de aplicar la encuesta, todos fijos, el resto (5) se encuentran en el exterior
estudiando doctorado
Para recolectar los datos se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento,
aplicado a la población seleccionada 38 docentes adscritos al Departamento de Ciencias Sociales de la
UNET. El cuestionario fue elaborado siguiendo las recomendaciones de Palella y Martins (2006) quienes
señalan que el éxito en la obtención de información depende de la forma que se planteen las preguntas,
las cuales deben estar formuladas de manera clara y concisa, cerradas, abiertas o semiabiertas,
procurando que la respuesta no sea ambigua y que suministren una amplia información alusiva a las
opiniones, juicios y expectativas de los sujetos.
El mismo se construyó utilizando una escala con cinco (5) alternativas de respuestas: Nunca(N),
Casi Nunca (CN), Algunas Veces (AV), Casi Siempre (CS) y Siempre (S), constituido por 39 ítems. Una
vez diseñado el instrumento, se procedió a determinar la validez y la confialibilidad del mismo. Para
verificar la validez del instrumento diseñado para medir el constructo competencias investigativas en los
docentes universitarios se utilizó la técnica “juicio de expertos”, representado por personas con un alto
grado de conocimientos sobre esta temática, quienes analizaron el instrumento en los aspectos de
claridad, congruencia y tendenciosidad de los ítems, todo ello con el propósito de “estudiar la exactitud
con que puede hacerse medidas significativas y adecuadas con un instrumento, y en el sentido que se
mida realmente el rasgo que se pretende medir” (Ruiz, 1998, p. 73). En tal sentido, se seleccionó a tres
expertos a quienes se les entregó un protocolo de validación que contenía: título de la investigación,
objetivos del estudio, operacionalización de la variable, modelo del instrumento y una escala de
validación, tal como se indica en el cuadro siguiente:

Aspecto a evaluar
Claridad:

Congruencia:

Tendenciosidad.

Tabla 1. Criterios de Validación
Condición del ítem
Ítem claro = (I.C).
Ítem parcialmente claro = (I.P.C.)
Ítem nada claro = (I.N.C.)
Ítem congruente =(I.C.)
Ítem parcialmente congruente = (I.P.C.)
Ítem nada congruente = (I.N.C.)
Ítem tendencioso = (I.T.)
Ítem parcialmente tendencioso = (I.P.T.)
Ítem nada tendencioso.
= (I.N.T.)

Valoración
3
2
1
3
2
1
1
2
3

Fuente: La autora
Una vez validado el instrumento por los tres expertos, los resultados fueron sometidos a una
prueba estadística denominada Coeficiente de Concordancia de Kendall (W de Kendall), que consiste en
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determinar el grado de acuerdo entre varios jueces. Dicha prueba posibilita decidir el nivel de
concordancia entre los expertos, cuyo valor oscila entre 0 y 1. El valor 1 significa una concordancia de
acuerdo total y el valor de 0 un desacuerdo total. La fórmula es la siguiente:
ܵ
ܹ ൌ
ͳ ଶ ଷ
 ܭሺܰ െ ܰሻ െ  ܭσ ݅ܮ
ͳʹ
Dónde: W = coeficiente de concordancia de Kendall, S = suma de los cuadrados de las diferencias
observadas con respecto a un promedio, N = tamaño de la muestra, K = número de variables incluidas y
Li = sumatoria de las ligas o empates entre los rangos.
Para determinar la concordancia se realizó por categoría a evaluar, de esta manera se comparó el
grado de correlación en cada una de ellas, para lo cual se planteó el siguiente sistema de hipótesis, a un
nivel de significancia del 5%:
Ho: No concordancia entre las valoraciones emitidas por los expertos.
Hi: Existe concordancia entre las valoraciones emitidas por los expertos.
El criterio para rechazar la hipótesis nula (Ho) es el siguiente: si el valor de significancia calculado
o teórico es mayor a 5% (p > 0.05) significa que no hay concordancia o similitud entre las valoraciones
emitidas por los expertos, de lo contrario, se rechaza la hipótesis nula (p < 0.05).

Rangos

Tabla 2. Resultados del criterio claridad
Estadísticos de contraste

Rango
promedio
2,09
1,94
1,97

Experto 1
Experto 2
Experto 3

N
39
W de Kendall(a)
,083
Chi-cuadrado
6,500
Gl
2
Sig. asintót.
,039
a. Coeficiente de concordancia de Kendall

Fuente: La autora

Rangos

Tabla 3. Resultados del criterio congruencia
Estadísticos de contraste

Rango
promedio
1,97
2,13
1,90

Experto 1
Experto 2
Experto 3

N
39
W de Kendall(a)
,080
Chi-cuadrado
6,222
Gl
2
Sig. asintót.
,045
a. Coeficiente de concordancia de Kendall

Fuente: La autora

Rangos

Experto 1
Experto 2
Experto 3

Tabla 4. Resultados del criterio tendenciosidad
Estadísticos de contraste

Rango
promedio
2,01
2,13
1,86
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N
39
W de Kendall(a)
,086
Chi-cuadrado
6,727
Gl
2
Sig. asintót.
,035
a. Coeficiente de concordancia de Kendall
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Fuente: La autora
Según los valores de significancia obtenidos para cada criterio (tablas 1, 2 y 3) se establece que
existe concordancia o similitud de respuestas entre los expertos que analizaron la redacción de los ítems
en cuanto a claridad (p = 0,039), congruencia (p = 0045) y tendenciosidad (p = 0,035). Asimismo, la
escala elaborada fue sometida a una prueba de confiabilidad a través del estadístico coeficiente alfa de
Cronbach que según Palella y Martins (2006) es una de las técnicas que “mide la confiabilidad a partir de
la consistencia interna de los ítems, entendiéndose por tal el grado en que los ítems de una escala se
correlacionan entre sí”. (p. 169). En el presente estudio se buscará que las mediciones estuvieran libres
de desviaciones producidas por errores.
Para asegurar la precisión se aplicó el instrumento a 38 docentes universitarios que laboran en
diferentes departamentos de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, obteniéndose un valor de
0.87, el cual indica una muy alta confiabilidad según la escala de valoración de Ruiz (2002). Cabe
destacar que en el cálculo del estadístico total – elemento se evidenció que aun cuando se eliminará
determinados ítems sigue manteniéndose una muy alta confiabilidad, por lo tanto, no hubo motivo para
reducir el número de preguntas del instrumento definitivo quedando conformado por 39 ítems.

Análisis descriptivo de los resultados
Tabla 5. Resultados de los indicadores e ítems de la subdimensión dominio de conceptos

Fi

%Fi

Casi
Siempre
Fi
%Fi

32

84,2

6

15,8

0

20

52,6

18

47,4

36

94,7

2

5

13,2

19

Siempre

1

2

3

4
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Indicadores
Ciencia
Reconoce las importancia
del concepto de ciencia
para la generación de
nuevos conocimientos
Técnica
Conoce
los
procedimientos y pautas
que se requieren como
medios para lograr el
desarrollo de trabajos de
investigación
Investigaciones
Reconoce la importancia
de la investigación como
proceso orientado a la
obtención
de
nuevos
conocimientos
Utiliza la investigación
para solucionar problemas
que se presentan en su

Algunas
Veces
Fi
%Fi

Casi Nunca

Nunca

Fi

%Fi

Fi

%Fi

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

50,0

7

18,4

7

18,4

0

0,0
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cotidianidad académica
Métodos
5 Cuando investiga utiliza
prácticas ratificadas por la
comunidad científica como
válidas
6 Conoce los diferentes
métodos aceptados por la
comunidad científica para
abordar
cualquier
investigación
Fuente: La autora

9

23,7

11

28,9

16

42,1

2

5,3

0

0,0

9

23,7

21

55,3

3

7,9

5

13,2

0

0,0

Respecto al dominio de conceptos (saberes) por parte de los docentes universitarios encuestados
se tiene como un 84,2% siempre reconocen la importancia de la ciencia como generadora de
conocimientos, mientras un 52,5% siempre conocen las técnicas requeridas para el desarrollo de los
trabajos de investigación; sin embargo, aun cuando el 94,7% siempre reconocen la importancia de la
investigación para la obtención de nuevos conocimientos, solo el 50% casi siempre la utiliza para dar
solución a los problemas académicos presentes en la universidad, además, un 55,3% casi siempre
conoce los diferentes métodos aceptados por la comunidad científica y el 42,1% algunas veces utiliza
prácticas ratificadas comunidad científica.
Tabla 6. Resultados de los indicadores e ítems de la subdimensión comportamientos, actitudes y valores

Fi

%Fi

Casi
Siempre
Fi
%Fi

35

92,1

3

7,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

37

97,4

1

2,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

5,3

0

0,0

5

13,2

5

13,2

26

68,4

2

5,3

0

0,0

13

34,2

7

18,4

16

42,1

Siempre

7

8

9

10

Indicadores
Disposición crítica
Considera relevante estar
abierto
a
la
crítica
constructiva para abordar
el proceso investigativo
Apertura mental
La apertura mental es una
condición necesaria para
un investigador en los
tiempos
actuales,
marcados
por
la
complejidad y el caos
Potencia exploratoria
Cuando se es investigador
no es de importancia
mantener una actitud de
exploración constante
Valoración saber popular
El saber popular no debe
ser considerado como
mecanismo
para
desarrollar investigaciones
Fuente: La autora

Algunas
Veces
Fi
%Fi

Casi
Nunca
Fi
%Fi

Fi

%Fi

Nunca

Sobre los comportamientos, actitudes y valores como parte de las competencias investigativas
pudo notarse que un 92,1% y 97,4% de los docentes siempre mantienen una disposición crítica para
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abordar el proceso investigativo y consideran necesario la apertura mental en los actuales momentos
marcados por la complejidad y el caos, entre tanto, un 68,4% consideran que como investigador es
necesario mantener una potencia exploratoria, pero, el 42,1% nunca valoran el saber popular como
mecanismo para desarrollar investigaciones.
Tabla 7. Resultados de los indicadores e ítems de la subdimensión cognoscitivas

Fi

%Fi

Casi
Siempre
Fi
%Fi

4

10,5

20

52,6

12

32

84,2

4

10,5

1

2,6

9

9

23,7

12

Siempre

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Indicadores
Manejo de bibliografía
Posee
bibliografía
actualizada
sobre
aspectos vinculados al
desarrollo del proceso
investigativo
Cuando
se
aborda
cualquier investigación es
fundamental
que
se
maneje una cantidad
considerable de fuentes
bibliográficas
Problema de
investigación
Cuando realiza cualquier
investigación
se
le
dificulta
plasmar
el
problema en términos
claros y concretos
Conoce los diferentes
elementos que contempla
el
desarrollo
del
planteamiento
del
problema
Enunciado de objetivos
Reconoce de un listado
de verbos cuales son los
más apropia-dos para la
elaboración de objetivos
generales y específicos
Tiende a confundir las
actividades que realiza
como investigador con
los objetivos de la
investigación
Precisión del marco
teórico
Sabe cómo realizar los
antecedentes de una
investigación
Reconoce los diferentes
aspectos que contempla
el marco teórico en una
investigación
Redacción del resumen
Cuando
elabora
el

Algunas
Veces
Fi
%Fi

Casi Nunca

Nunca

Fi

%Fi

Fi

%Fi

31,6

2

5,3

0

0,0

2

5,3

0

0,0

0

0,0

23,7

15

39,5

10

26,3

3

7,9

18

47,4

9

23,7

2

5,3

0

0,0

31,6

13

34,2

11

28,9

2

5,3

0

0,0

0

0,0

8

21,1

9

23,7

8

21,1

13

34,2

21

55,3

17

44,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

7

18,4

23

60,5

8

21,1

0

0,0

0

0,0

15

39,5

22

57,9

1

2,6

0

0,0

0

0,0
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20

21

22

23

24

25

26

27

resumen
de
una
investigación
permite
visualizar
en
forma
integral la misma
Selección tipo de
investigación
Reconoce que existen
diferentes
tipos
de
investigación y que cada
uno contempla diferentes
etapas para su ejecución
Considera que no es
necesario
que
un
investigador conozca los
diferentes
tipos
de
investigación que existen
Selección de diseño de
investigación
El
diseño
de
una
investigación
permite
definir un camino o
estrategia para lograrla
La
eficacia
en
la
selección del diseño de
investigación
guarda
relación
con
la
profundidad y éxito de
los
resultados
encontrados
Elaboración de
instrumentos
Cuando
investiga
reconoce que técnica de
recogida de información
es la más adecuada para
abordar su objeto de
estudio
Se le dificulta distinguir
los
aspectos
que
contempla
los
instrumentos
de
recolección de datos
Manejo de
procedimientos
estadísticos
Ejecuta
en
forma
sistematizada y rigurosa
las diferentes etapas para
la interpretación y discusión de la información
recogida
Se le dificulta hacer
interpretaciones sobre la
naturaleza y significación
de los datos obtenidos

25

65,8

10

26,3

1

2,6

2

5,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

5,3

9

23,7

27

71,1

35

92,1

3

7,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

28

73,7

10

26,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4

10,5

19

50,0

15

39,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

13,2

8

21,1

20

52,6

5

13,2

2

5,3

11

28,9

21

55,3

4

10,5

0

0,0

0

0,0

20

52,6

20

52,6

4

10,5

7

18,4
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Fuente: La autora

En relación con los aspectos cognoscitivos del saber hacer un 84,2% de los docentes sugieren que
al abordar cualquier investigación es necesario manejar una considerable fuente bibliográfica cuando se
aborda cualquier investigación, pero, un 52,6% casi siempre poseen bibliografía actualizada, lo cual
puede llevar a tener obstáculos en el proceso de investigación. Ahora bien, desde el punto de vista de la
construcción del tema de estudio, se observa ciertas limitaciones en los docentes porque un 39,5%
algunas veces tiene dificultades para plasmar el problema en términos claros y concretos, aun cuando un
47,8% casi siempre conocen los elementos que conforman el planteamiento del problema; asimismo,
solo el 31,6% siempre reconocen aquellos verbos que son apropiados para la elaboración de los
objetivos generales y específicos, de allí que un 34,2% nunca confunda las actividades con los objetivos
de la investigación.
Sobre el marco teórico, un 55,3% de los docentes siempre sabe cómo realizar los antecedentes de
la investigación, mientras un 60,5% admitió que casi siempre reconocen los diferentes aspectos que
contemplan esta parte del trabajo investigativo, por consiguiente, la mayoría de los docentes tienen
conocimiento de cómo abordar esta parte del trabajo de investigación que se singular importancia para
desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha
realizado.
En cuanto a la metodología se tiene en primera instancia que el 65,8% de los docentes siempre
reconoce que existen diferentes tipos de investigación, por ello el 71,1% considera necesario que todo
investigador tenga conocimiento sobre este aspecto. Asimismo, un 92,1% sabe que el diseño de la
investigación permite definir el camino para lograr los objetivos, de allí que el 73,7% siempre haya
considerado que la selección del diseño de investigación guarda relación con la profundidad y éxito de
los resultados encontrados. De otra parte, el 50% casi siempre reconoce que técnica de recogida de
información es la más adecuada para abordar su objeto de estudio, mientras un 52,5% casi nunca tiene
dificultades para distinguir los aspectos que contempla los instrumentos de recolección de datos. Por lo
tanto, estos datos revelan que al menos los docentes poseen conocimientos relacionados con el marco
metodológico, el cual permite al investigador determinar cuáles son las acciones y/o estrategias a seguir
durante la realización del tema a investigar que incluye las técnicas de observación y recolección de
datos, determinando el cómo se realizará el estudio.
Acerca del manejo de procedimientos estadísticos se notó ciertas debilidades en los docentes
porque un 55,3% algunas veces algunas veces ejecuta en forma sistematizada y rigurosa las diferentes
etapas para la interpretación y discusión de la información recogida, además, el 52,5% algunas veces
tienen dificultades para hacer interpretaciones sobre la naturaleza y significación de los datos obtenidos.
De manera que, la mayoría de los docentes sujetos de estudio demuestran pocas competencias en el
manejo de procedimientos estadísticos, lo cual entorpece la vinculación de los resultados de los análisis
de datos con la hipótesis de investigación, con las teorías y con conocimientos ya existentes y aceptados.
En referencia a la redacción del resumen un 57,9% de los docentes admitió que casi siempre al elaborar
este aspecto del trabajo investigativo visualiza en forma integral todo lo expuesto en el proyecto, siendo
esto un aspecto relevante en la construcción del proyecto de investigación por cuanto reúne elementos
esenciales del trabajo realizado.
Tabla 8. Resultados de los indicadores e ítems de la subdimensión motrices
Siempre

28
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Indicadores
Búsqueda bibliográfica
Cuando realiza la revisión
bibliográfica toma en
cuenta
que
sea
preferiblemente arbitrada
para garantizar el criterio
de rigurosidad científica
Elaboración de ponencias

Fi

%Fi

18

47,4

Casi
Siempre
Fi
%Fi

Algunas
Veces
Fi
%Fi

Casi
Nunca
Fi
%Fi

Fi

%Fi

1
1

4

5

0

0,0

28,9

10,5

13,2

Nunca
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29

30

Se le hace complicado
seguir instrucciones para
la elaboración de una
ponencia en un evento
científico
Elaboración de
resúmenes
Reconoce la estructura
que debe contener un
resumen de un artículo
científico
Fuente: La autora

9

23,7

2

5,3

5

13,2

9

23,7

1
3

34,2

7

18,4

6

15,8

17

44,7

8

21,1

0

0,0

En alusión a la subdimensión motrices un 47% de los docentes siempre buscan referencias
bibliográficas arbitradas para garantizar el criterio de rigurosidad científica, otro 34,2% nunca se les
complica elaborar ponencias para ser presentadas en un evento científico y el 44,7% algunas veces
reconocen cuál debe ser la estructura que debe contener un resumen de un artículo científico. De manera
que la mayoría de los docentes del estudio presentan algunas debilidades investigativas porque aun
cuando saben sobre la importancia de buscar fuentes arbitradas e indizadas que le dan un carácter de
validez y rigor a la información que se busca, sin embargo, se caracterizan por presentar dificultades para
elaborar ponencias y resúmenes de un artículo científico, lo cual pudiese constituirse en un obstáculo
para no mostrar interés por realizar este tipo de actividad debido a su falta de competencia investigativa.
Tabla 9. Resultados de los indicadores e ítems de la subdimensión comunicacionales

Fi

%Fi

Fi

%Fi

Algunas
Veces
Fi
%Fi

0

0,0

8

21,1

13

7

18,4

5

13,2

5

13,2

2

3

7,9

3

7,9

Siempre

31

32

33

34

35

Indicadores
Preparación de
ponencias
Se le dificulta realizar una
ponencia como forma
alternativa de comunicar
y difundir el conocimiento
que usted genera con sus
investigaciones
Comunica los resultados
de sus investigaciones en
determinada área del
saber a través de la
escritura de ponencias
Elaboración de
publicaciones
Cuando
finaliza
una
investigación acostumbra
a publicar sus resultados
en revistas indexadas
Sabe cómo desarrollar
cada uno de los aspectos
que
contempla
una
revista indexada como
requisito de publicación
Selección de revistas
para publicar
Conoce la variedad de
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Casi Siempre

Casi Nunca

Nunca

Fi

%Fi

Fi

%Fi

34,2

7

18,4

10

26,3

20

52,6

6

15,8

0

0,0

5,3

8

21,1

12

31,6

11

28,9

7

18,4

8

21,1

11

28,9

9

23,7

12

31,6

4

10,5

9

23,7

10

26,3
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36

37

38

39

revistas indexadas en su
área disciplinar en las
que puede publicar un
artículo científico
Sabe cómo seleccionar
una revista científica para
publicar
un
artículo
científico de acuerdo a su
criterio de clasificación (
A, B, C o D)
Se le dificulta luego de
culminar
un
artículo
elaborar el in extenso
para
participar
en
cualquier
evento
científico
Acceso a un idioma de
comunicación científica
Se le dificulta elaborar el
abstract en un idioma de
comunicación científica
Considera
usted
necesario
que
un
investigador
tenga
acceso a un idioma de
comunicación científica
Fuente: La autora

4

10,5

12

31,6

3

7,9

10

26,3

9

23,7

0

0,0

1

2,6

14

36,8

10

26,3

13

34,2

2

5,3

8

21,1

17

44,7

7

18,4

4

10,5

28

73,7

7

1

2,6

2

5,3

0

0,0

18,4

Respecto a las competencias investigativas comunicacionales el 34,2% de los docentes algunas
veces presentan dificultades para preparar una ponencia como forma alternativa de comunicar y difundir
el conocimiento de sus investigaciones, razón por la cual el 52,6% algunas veces comunican los
resultados de éstas; asimismo, un 31,6% casi nunca y otro 28,9% nunca acostumbra publicar sus
resultados en revistas indexadas, esto es porque según el 28,7% y el 23,7% casi nunca y nunca sabe
cómo hacerlo porque desconoce los elementos que contempla estas revistas para realizar publicaciones
de las investigaciones realizadas.
Asimismo, se tiene que aun cuando un 31,6% dice que casi siempre conoce la variedad de revistas
indexadas, otro 23,7% y 26,3% señaló casi nunca y nunca tiene conocimiento de cuáles revistas
indexadas puede publicar un artículo científico, por consiguientes, no sabe cómo seleccionar una revista
científica de acuerdo a su criterio de clasificación, por lo que se le dificulta elaborar el in extenso para
participar en cualquier evento científico.
Asimismo, un 44,7% de los docentes reconoció con que algunas veces se les dificulta elaborar el
abstract en un idioma de comunicación científica, sin embargo, el 73,7% siempre consideran necesario
que un investigador tenga acceso a un idioma de comunicación científica. Por tanto, esto puede
constituirse en una debilidad investigativa por cuanto el docente carece de la habilidad para redactar el
informe o proyecto en un idioma diferente al español, sin embargo, en la actualidad puede no ser un
obstáculo debido a software especializados para realizar traducciones.
CONCLUSIONES
Sobre la aplicación del cuestionario a los docentes sujetos de estudio se obtuvo que aun cuando
éstos tienen conocimiento sobre aspectos relacionados con el desarrollo de los proyectos de
investigación, no siempre los aplican al momento de su elaboración, lo cual evidencia dificultades en
cuanto a las competencias investigativas, referidas a un conjunto de saberes, destrezas,
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comportamientos y valores adquiridos que deben utilizar los docentes para enfrentar su cotidianidad
académica.
En este sentido, poseen dominio de conceptos inherentes a la ciencia, técnica, investigación y
métodos, pero no siempre saben cómo aplicarlos en la solución de los problemas académicos.
Asimismo, coinciden que todo investigador debe poseer disposición a la crítica, a la apertura
mental, potencia exploratoria, pero no valoran el saber popular como herramienta de investigación
científica, por lo tanto, estos elementos pueden estar deficientes en los docentes como consecuencia de
esta actitud, teniendo en cuenta que muchas de los saberes provienen de la cultura popular.
También se refleja escasos conocimientos en cuanto al saber hacer porque no siempre manejan
de manera adecuada los elementos estructurales del planteamiento del problema de investigación, los
objetivos, el marco teórico y metodológico, el procedimiento estadístico, así como el resumen para
visualizar en forma integral la investigación. De igual manera presentan algunas debilidades sobre la
elaboración de ponencias y resúmenes, puesto que al momentos de hacerlas tienden a desconocer cuál
es la estructura que debe contener cada una de ellas a objeto de ser presentada como evidencia del
proceso de investigación.
Otro aspecto que resultó poco halagador fue las dificultades que tienen una cantidad significativa
de docentes en comunicar los resultados de sus investigaciones, porque no siempre acostumbra a
preparar ponencias, ni publicar en revistas indexadas, puesto que no sabe cómo seleccionar una revista
científica de acuerdo a su criterio de clasificación, además, presenta problemas para elaborar el abstract
en un idioma de comunicación científica.

PROPUESTA
Se justifica la propuesta de formación de estrategias didácticas para el fortalecimiento de las
competencias investigativas en los docentes adscritos al Departamento de Ciencias Sociales de la UNET,
porque hoy mas que nunca las universidades venezolanas requieren transformaciones en las
actuaciones de sus actores principales, principios como pensamiento flexible, retos, asertividad,
sensibilidad, compromiso y calidad; como mecanismos para enfrentar los cambios que están marcando y
definiendo su futuro. Es por esto, que la investigación en la educación superior, debe constituir el centro
esencial para la formación de los profesionales en todos los campos del saber, ya que no se concibe un
docente universitario dedicado sólo a la docencia o a la transmisión de conocimientos; se requiere de
docentes activos que investiguen para ofrecer aportes a la ciencia que enseña y también investigar en el
aula sobre su hacer y sobre los procesos que ocurren dentro de ella.
Tuvo como finalidad propiciar el desempeño idóneo de los docentes, a través del desarrollo de
competencias específicas, integrando el saber conocer, ser y hacer; que según Tobón (2006), es
necesario en cualquier programa de formación, ya que la integración de estos saberes es lo que
garantiza formar personas con conocimientos técnicos, prácticas y valorativos - actitudinales; más aún
cuando se trata de competencias investigativas que involucran motivación e interés para abordar la
investigación (saber ser), comprensión de los procesos que involucran la investigación (saber conocer) y
ejecución de la investigación (saber hacer).
El perfil de egreso luego de participar en la propuesta, está identificado por el conjunto de
competencias investigativas que el docente va a adquirir en el trascurso de su formación en el programa
estas están relacionadas con elementos teóricos y prácticos para diseñar y desarrollar proyectos de
investigación conocer y aplicar el enfoque cuantitativo, el cualitativo y desarrollar la investigación acción
como alternativa para la transformación en el aula de clase.
Para esto de generaron cinco talleres, denominados: Dominio de conceptos para el abordaje de
proyectos de investigación (saber conocer), Comportamientos, actitudes y valores de un investigador
(saber ser), Aspectos cognitivos que desarrolla un docente investigador (saber hacer), Habilidades
motrices para la realización de la investigación (saber hacer) y destrezas para la comunicación de
resultados de investigación (saber hacer). Cada uno con un total de 24 horas, de 3 horas diarias, 8
sesiones y 8 días.
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RESUMEN. La presente investigación ha tenido como objetivo promover la aplicación de los principios
del 1 ) K     8
* (DUA) con uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) entre los docentes de la Universidad de La Serena. Para el logro de este objetivo, en
una primera etapa se realizó un diagnóstico del actual nivel de uso de las TIC en la docencia de la
Universidad de La Serena y luego se aplicó una escala de apreciación en relación a la integración de los
principios del 1 ) K     8
* en la docencia considerando los recursos TIC
disponibles en la casa de estudios superiores. Los resultados de este estudio se verán reflejados en una
propuesta de capacitación para la Unidad de Mejoramiento Docente (UMD) de la Universidad de La
Serena que considere los principios del 1 ) K     8
* con ejemplos de aplicación
en el aula a través del uso de los recursos TIC.
Palabras claves: Diseño Universal para el Aprendizaje, Tecnologías de Información y Comunicación,
Docencia Universitaria.
1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de La Serena fue creada en 1981 y actualmente tiene una matrícula de 6.906 alumnos1.
Considerando la universalidad de estudiantes que asiste a la casa de estudios, es que la universidad
desde hace un tiempo a esta parte, ha estado consciente de la importancia del uso de las TIC en la
docencia, ya que éstas son un medio que facilitan la integración y consideración de las características
propias y la diversidad de los estudiantes; es por esto, que en su calendario académico 2013 2 las
autoridades de la casa de estudios indican: $'  
 
     

            
 /  ' "   (
    )
 #"        "            ' (   

  
   

 -    
   
 ) *5
* "      #    
Es así que la Unidad de Mejoramiento Docente, ha estado realizando cursos de capacitación 3 a los
docentes en el uso de las TIC en la docencia universitaria con el propósito de incentivar el uso de las
tecnologías que posee la casa de estudios, de tal manera que actualicen las habilidades y competencias
necesarias para la consideración de la diversidad de estudiantes que son parte de la Universidad de La
Serena.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden contribuir al acceso universal a la
educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes
del sistema educativo (UNESCO, 2014)4.
Por lo anterior, es que se establece como objetivo de la presente investigación: promover la aplicación de
los principios 1 ) K     8
* con uso de las TIC entre los docentes de la
Universidad de La Serena.

1
2
3

Extraído de www.userena.cl
Calendario Académico 2013, según Resolución Exenta N° 6150 del 23 de noviembre de 2012
Extraído de docencia.userena.cl

4

Extraído de www.unesco.org
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Para conocer las tecnologías utilizadas por los docentes y su nivel de uso se aplicó en una primera etapa
una encuesta, el cual recogió antecedentes respectos al uso de las TIC y su grado de integración en la
práctica docente, principalmente de los hardware y software que posee la casa de estudios. Los
resultados de esta encuesta fueron positivos en relación al uso de las plataformas universitarias (Phoenix
y Moodle) así como también de los principales recursos TIC (computador, proyector, e-mail, videos) sin
embargo, se aprecia un bajo nivel de uso de recursos como pizarras interactivas y sistemas de
videoconferencias.
Debido a la importancia del uso de las TIC en la docencia y considerando la necesidad de mejorar el
acceso al contenido por parte de todos los estudiantes a través de las tecnologías, se aplicó en una
segunda etapa una escala de apreciación considerando los principios del 1 ) K    
8
* : múltiples formas de presentación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas
de motivación aplicados a las TIC en la docencia.
De acuerdo al Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST) y mencionado en la revista de educación5,
el 1 ) K     8
* es un enfoque que se centra en la enseñanza, el aprendizaje, el
desarrollo del currículo y otros procesos vinculados (como la evaluación) que se fundamenta, tanto en la
investigación sobre procesos cerebrales como en las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
con la finalidad de responder a las diferencias individuales en aprendizaje. Según lo anterior y
considerando la importancia de la diversidad de estudiantes es que en la segunda etapa de esta
investigación se elaboró y aplicó una escala de apreciación adaptado de Universal Design of Learning
(UDL) guidelines-educator worksheet (versión 2)6 y de How Do You Teach?— A Quick UDL Checklist
(Colorado State University)7 con el propósito de conocer la aplicación de las TIC integrando los principios
del 1 ) K     8
* en la docencia universitaria.
Finalmente y considerando las dos etapas de esta investigación se diseñó una propuesta de taller en
relación a la aplicación de los principios del 1 ) K     8
* integrando las TIC en la
docencia de la Universidad de La Serena.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Diseño Universal para el Aprendizaje
El siglo XXI requiere no sólo que las personas, a pesar de su condición accedan al currículo sino que
también sean estratégicos e independientes en relación a cómo adquieren, utilizan y demuestran lo que
aprenden. El Centro de Tecnología Especial Aplicada menciona: “las personas que quieren aprender, que
saben cómo aprender estratégicamente y que, desde un estilo propio altamente flexible y personalizado,
están bien preparadas para el aprendizaje a lo largo de la vida” (CAST, 2013, p.2). El 1 ) K  
  8
* considera la eliminación de las barreras de aprendizaje que existen tanto para los
estudiantes menos aventajados así como también los aventajados. Esto se refiere a que no se brindan
las oportunidades de aprendizajes para estos tipos de alumnos considerando sus características,
necesidades y estilos de aprendizajes principalmente. En este sentido el Centro de Tecnología Especial
Aplicada se refiere a que “El 1 ) K     8
* ayuda a tener en cuenta la variabilidad
de los estudiantes al sugerir flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y evaluación que permitan a
los educadores satisfacer dichas necesidades variadas”. Por lo tanto, se trata de eliminar lo que se llama
“talla única para todos”. El propósito es tener un currículo justo y equitativo para todos los estudiantes.
En este aspecto el 1 ) K     8
* debe permitir que los educadores utilicen
diversas formas de permitir el acceso, trabajo y expresión de conocimientos de todos los estudiantes a
través de modificaciones a los objetivos, métodos, materiales y evaluaciones. Esto se fundamenta en los

5

Extraído de www.revistaeducacion.mec.es
Extraído de udlonline.cast.org/guidelines
7
Extraído de accessproject.colostate.edu
6
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tres principios fundamentales del 1 ) K     8
* derivado de la investigación
neurocientífica y que subyacen a todo lo relacionado con este principio aplicado a la enseñanza.

2.1.1 Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje
Principio 1: Proporcionar múltiples formas de presentación. Este principio se relaciona principalmente
como se presenta el contenido a los estudiantes considerando los distintos tipos de aprendizajes. Esto
conlleva la adaptación y modificación de materiales de presentación, ya sean estos visuales, auditivos,
etc. Por ejemplo, en el caso con estudiantes con problemas sensoriales, específicamente aquellos con
discapacidad visual, el contenido puede ser presentado en Braille. Sin embargo, no sólo los estudiantes
con discapacidades se ven favorecidos con las formas como el contenido se adapta a ellos. Esto se
refiere a que al considerar los estilos de aprendizajes de los estudiantes el contenido se presenta de
diversas formas: en forma escrita (texto), en forma auditiva (texto grabado), visualmente (texto
acompañado con imágenes), etc.
Principio 2: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El segundo principio se refiere a cómo
el estudiante navega en torno al aprendizaje y como demuestra lo que aprende. En este caso, el principio
2 considera la forma que el estudiante aprende, el tipo de material que utiliza para aprender y como
demuestra (oralmente, por escrito, etc.) lo que ha aprendido. Este principio depende de las múltiples
formas que el docente permite que el estudiante exprese lo aprendido. Un ejemplo, es permitir a los
estudiantes con trastornos del lenguaje, dar sus respuestas en forma escrita, en vez de forma oral.
Principio 3: Proporcionar múltiples formas de implicación. Dentro del 1 ) K    
8
* es fundamental como se motiva al estudiante a participar activamente en su aprendizaje lo
cual conlleva a la utilización de diversas formas de motivar para el aprendizaje. Como menciona el Centro
de Tecnología Especial Aplicada (CAST, 2013, p.4) “Existen múltiples fuentes que influyen a la hora de
explicar la variabilidad individual afectiva, como pueden ser los factores neurológicos y culturales, el
interés personal, la subjetividad y el conocimiento previo”. Por lo tanto, la manera y las múltiples formas
de implicar al estudiante en el aprendizaje dependerá de la forma (s) que se presenta el contenido y
como este llama la atención del estudiante.
La aplicación de estos principios varía dependiendo de las características de los estudiantes, de las aulas
y los recursos que se cuentan.
2.2 TIC y Diseño Universal para el Aprendizaje
Actualmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación, según la Red Alternativa Proyecto Alfa
III de la Comunidad Europea8 se han transformado en un elemento de innovación dentro del
conocimiento humano. Aplicadas directamente a la disciplina académica, las TIC se han ganado un
espacio debido al creciente interés de este tipo de herramientas por parte de los docentes. El siglo XXI ha
logrado imponer tecnologías que se desarrollan potencialmente, presentando herramientas que son cada
vez más rápidas, cómodas y portátiles. Las TIC han incidido fuertemente en la educación, y el docente ya
las considera como una herramienta útil para realizar su trabajo en el aula, además, son un medio que
facilita el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, en Latinoamérica el uso de TIC no es masivo, su
implementación está en una etapa inicial, y esto es debido principalmente, al poco seguimiento que se
realiza al implementar este tipo de tecnologías en las instituciones educativas; la limitada formación es
una debilidad. Existe una gran diferencia entre conocer una herramienta y dominarla; el dominio se logra,
por ejemplo, al conocer las ventajas y desventajas que posee una herramienta determinada en conexión
directa con los contenidos y las necesidades de los estudiantes.

8

Comunidad Europea, Proyecto ALFA III. Orientaciones Específicas para la incorporación de tecnología en procesos de formación
de profesores de Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas en contextos de diversidad para el diseño de
secuencias de enseñanza aprendizaje. Ediciones Universitarias de Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2013)
www.senadis.gob.cl
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El dominio de las TIC otorga al docente la posibilidad de tomar decisiones que tiendan a la efectividad del
proceso educativo, puesto que las TIC no son sólo un conjunto de herramientas, sino que, además, son
orientables hacia un área u otra dependiendo de factores variables propios del proceso.
3. DESARROLLO
Esta investigación se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa se inició el año 2013 cuando se creó
una encuesta para conocer el nivel de uso de los docentes de la Universidad de La Serena de los
recursos TIC que cuenta la casa de estudios. Entre estos recursos podemos mencionar los recursos TIC
que posee la Universidad de La Serena (computador, proyector, pizarra interactivas, sistemas de así
como también las plataformas educativas Moodle y Phoenix. De tal manera conocer el nivel de uso de
estos recursos se creó una encuesta la cual fue aplicada a los docentes de la casa de estudio. Esta
encuesta fue creada por Mg. Karina Núñez Varela para su investigación "Diseño y Elaboración de un
Plan de Desarrollo de Comunicación Estratégica para el centro de Informática Educativa de la
Universidad de La Serena" conducente al grado académico de Magíster en Liderazgo, Dirección
Estratégica y Comunicación en las Organizaciones.
Esta encuesta se aplicó a un total de 96 docentes de la casa de estudios. Los resultados de este
instrumento fueron positivos ya que la mayoría de los docentes indicaron utilizar las plataformas Moodle
(69%) y Phoenix (90%) en su docencia. En el caso de los recursos TIC como correo electrónico, sitios
web, videos y/o material audiovisual (software), computador, proyector, pizarra interactiva, etc.
(hardware) los resultados variaron dependiendo del tipo de recurso TIC utilizado; sin embargo, en general
la utilización de ambos tipos de recursos fue lo esperado considerando la infraestructura tecnológica
actual de la universidad. Debido a la proyección y la importancia de esta primera etapa de la
investigación como una relevante acción investigativa para planificar asesorías en la integración de la
informática educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje en la formación docente es que se
decidió realizar una segunda etapa de esta investigación para indagar en mayor detalle respecto a la
aplicación de estos recursos TIC en el aula universitaria.
La Universidad de La Serena se ha comprometido con la consideración de la diversidad de estudiantes
que asiste a la casa de estudio, lo cual se especifica en el Modelo Educativo Institucional9 decidimos
considerar como marco referencial para la creación de una encuesta los principios del 1 ) K  
  8
* los cuales consideran la diversidad de estudiantes principalmente en relación a sus
estilos de aprendizajes y características individuales. Esta encuesta fue aplicada a 30 docentes de la
Universidad de La Serena quienes en su mayoría integran los principios del 1 ) K    
8
* a la docencia considerando los recursos TIC que cuenta la casa de estudio.
4. METODOLOGÍA
Esta investigación tiene un diseño no experimental, definida por Hernández, Fernández, Baptista como la
acción de “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” 10 Al
realizar el diagnóstico sobre el uso de las TIC se buscaba conocer el nivel y frecuencia de uso de las TIC
así como también la aplicación de las mismas, considerando el 1 ) K     8
* en
la docencia de la Universidad de La Serena. Respecto a su dimensión temporal en la cual se realizó la
recolección de datos, el diseño es transaccional. “Los diseños de investigación transaccional o
transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”. De esta manera, el diagnóstico y
la aplicación de las herramientas de recolección de datos se realizaron en la Universidad de La Serena
entre noviembre de 2012 y agosto de 2013, la primera etapa de la investigación y la segunda etapa entre
Diciembre de 2014 y Enero de 2015.

9

Modelo Educativo Institucional
Hernández, Roberto. Fernández, Carlos. Baptista, Pilar. (1998). “Metodología de la Investigación”. Ed. Mc Graw Hill. México.
Página 184

10
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Esta investigación se define como descriptiva, debido a que la principal intención investigativa, según el
autor G.L Dankhe11, era señalar “cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.12 Para ello, se describe la situación actual del uso
de las TIC en la docencia universitaria y el 1 ) K     8
* en la ULS, lo cual se
realizó a través de una encuesta y una escala de apreciación.
En la primera etapa de investigación se aplicó una encuesta, según Malhotra 13, las encuestas son
entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. El método de
encuesta incluye un cuestionario estructurado que se entrega a los encuestados y que está diseñado
para obtener información específica. La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, es decir,
de forma intencionada, según Hernández, Fernández y Baptista 14 este tipo de muestra “son de gran
valor, pues logran – si se procede cuidadosamente y con una profunda inmersión inicial en el campo –
obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer
una gran riqueza para la recolección y el análisis de datos”. La muestra seleccionada fue: 58
profesionales de alto cargo en la Institución entre ellos: Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores de
Departamentos y Directores de Escuelas y 61 académicos correspondiente al 10% de los académicos de
la casa de estudios15 de un total de 614.
En la segunda etapa de la investigación, se aplicó una escala de apreciación, las escalas de
apreciación16 incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o
conceptual) gráfica o descriptiva. Esto permite discriminar con un grado de mayor precisión el
comportamiento a observar o el contenido a medir. La escala de apreciación fue basada en las encuestas
adaptado de Universal Design of Learning (UDL) guidelines-educator worksheet (versión 2) 17 y de How
Do You Teach?— A Quick UDL Checklist (Colorado State University). La muestra se seleccionó de
manera probabilística aleatoria simple al 5% de los académicos de la Universidad de La Serena, de
acuerdo a según Hernández, Fernández y Baptista: “en estas últimas todos los elementos de la población
tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtiene definiendo las características de la población y
el tamaño de la muestra. y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis”.
(p.241).
5. RESULTADOS
5.1 Tabulación de encuestas y análisis cualitativo de la primera etapa
Pregunta n° 1: ¿Utiliza sistemáticamente la plataforma Moodle 18 de la Universidad de La Serena como
complemento a su práctica docente en los cursos que dicta?
El 69% señaló que utiliza la plataforma Moodle de la ULS como complemento a su práctica docente y un
28% no la utiliza, estas cifras respaldan la necesidad de integrar las tecnologías que posee la ULS en
apoyo a las clases de aula, pero no sólo como un repositorio de documentos, sino que integrar elementos
de la web 2.0 (wikis, encuestas, cuestionarios, blog, etc.) para complementar el proceso de enseñanzaaprendizaje.

11

Extraído de www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion
Citado en Tesis “Propuesta de un Plan de Comunicación Interna para mejorar la Responsabilidad Social Empresarial en la
Compañía Minera Talcuna”. Castillo, Godoy y Hernández (2011)
13
Malhotra, Naresh. -  
/   K ' L 8 , Cuarta Edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V.,
2004, Páginas 115 y 168
14
Hernández, Roberto. Fernández, Carlos. Baptista, Pilar. (1996). /  
 -   . Ed. Mc Graw Hill. México.
Página 60
15
Extraído de: www.userena.cl/index.php/vida-uls/uls-en-cifras
16
Extraído de www.educarchile.cl
12

17
CAST Centro de Tecnología Especial Aplicada. Universal design for learning guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author.
Pautas sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. (2013)
18

Plataforma de Apoyo a la Labor Docente – Moodle de la Universidad de La Serena
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Pregunta n° 2: ¿Utiliza sistemáticamente la plataforma Administrativa Docente Phoenix19 de la
Universidad de La Serena?
El 90% señaló que utiliza la plataforma Administrativa y Docente Phoenix de la Universidad de La
Serena, esta alta cifra se debe a que la plataforma debe ser utilizada de forma obligatoria por los
académicos de la ULS, ya que es donde se ingresan las listas de asistencias y las calificaciones de cada
asignatura.
Pregunta n° 3: Identifique el grado de integración de las siguientes Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en su práctica docente, siendo 1 muy bajo y 5 muy alto.
A continuación, se muestran de forma separada los resultados de las Pregunta n° 3 referido a hardware
(Gráfico n° 1) y software (Gráfico n° 2).

Gráfico n° 1: Hardware integrados en la práctica docente
Los recursos tecnológicos más integrados en la práctica docente son el computador con un 58% y el
proyector con un 34% y la tablet con un 14%, por el contrario, los menos utilizados son la pizarra
interactiva con un 3% y los sistemas de videoconferencia con un 4%. Estas cifras nos corroboran que el
Centro de Informática Educativa puede ser un gran aliado para las diversas unidades y macro unidades
de la Universidad de La Serena, ya que el centro realiza asesorías en el uso de computadores y pizarras
interactivas.

Gráfico n° 2: Software integrados en la práctica docente
En relación a los software utilizados por los encuestados el mayor porcentaje es del correo electrónico
con un 71% en la clasificación de muy alto uso, luego los sitios web con un 34% y en tercer lugar los
videos y/o materiales audiovisuales con un 30% de integración en el aula. Las redes sociales y los blog
son indicados con muy bajo uso con un 15% y un 4% respectivamente. Estos datos indican que el mayor
uso es el correo electrónico, ya que todos los funcionarios de la ULS cuenta con un correo institucional
nombre@userena.cl oficializado como principal medio de comunicación interna.
19
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5.2 Tabulación de escala de apreciación y análisis cualitativo de la segunda etapa
Se aplicó una escala de apreciación al 5% de los académicos de la Universidad de La Serena, a través
de formulario web del SurveyMonkey, se recopiló información de 7 docentes de la Facultad de Ciencias,
7 docentes de la Facultad de Humanidades, 5 docentes de la Facultad de Ingeniería y 11 docentes de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Los departamentos y/o Unidades donde ejercen su labor
docente son: 5 docentes de Ciencias Sociales, 6 del Departamento de Ciencias Económicas y
Empresariales (DECIEM), 2 del Departamento de Ingeniería Industrial, 1 de la Escuela de Enfermería, 1
del Departamento de Educación, 1 de la Escuela de Música, 1 del Departamento de Química, 5 del
Departamento de Artes y Letras, 5 del Departamento de Matemáticas 5, 1 del Departamento de Biología,
2 de Arquitectura.
Parte A: Contenido
Pregunta 1: ¿Presenta el contenido en forma de gráficos y/o imágenes a los estudiantes?
De los encuestados, un 30% respondió que siempre y un 33% la mayoría de las veces presenta el
contenido de esta forma. Estos datos nos indican que la gran mayoría de los docentes consideran el
estilo de aprendizaje visual para presentar contenido a sus estudiantes. Es importante mencionar que se
deben utilizar distintos medios de presentación de contenido (auditivo, kinestésico, táctil) dependiendo del
estilo de aprendizaje de los estudiantes.
Pregunta 2: ¿Utiliza la pizarra interactiva para presentar el contenido a los estudiantes?
De los encuestados, un 72% respondió que nunca ha utilizado la pizarra interactiva para presentar
contenido a los estudiantes, esto significa, que a pesar que cuentan con este recurso TIC los académicos
no consideran su uso en la docencia. Cabe mencionar, que ningún docente mencionó en los comentarios
el no tener acceso a ella. La pizarra interactiva se encuentra disponible en las siguientes unidades Dpto.
de Artes y Letras, Dpto. de Matemáticas, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Pregunta 3: ¿Presenta el contenido a los estudiantes a través de audio?
Un 31% de los encuestados mencionan que a veces incorporan audio a sus clases versus un 28% que
mencionan nunca utilizar el audio como apoyo al aula. Según los resultados existe una tendencia a
utilizar o no utilizar estos recursos TIC. La importancia de utilizar estos recursos (vídeo, música,
presentación con sonido) radica en que el estilo de aprendizaje auditivo es uno de lo más usados por los
estudiantes para adquirir nuevos conocimientos.
Pregunta 4: ¿Presenta el contenido a través de videos?
Un 53% de los encuestados mencionan que a veces utilizan videos en la docencia. Es importante
asegurarse que todos los alumnos perciban la información de igual forma, por lo tanto, proveer la misma
información a través de distintos modos sensoriales principalmente a través de la vista y el oído hace que
la información sea más accesible.
Pregunta 5: ¿Presenta el contenido a los estudiantes a través de ejercicios prácticos?
Un 77% de los encuestados mencionan presentar el contenido a través de ejercicios prácticos, esto se
debe a que la docencia universitaria incorpora el sistema TEL (Teoría, Ejercicios, Laboratorio) Ejemplos
de ejercicios prácticos son: colocar las nuevas ideas, en ideas familiares y contextos, uso de la analogía
o la metáfora, oportunidades explícitas para revisiones espaciadas y para la práctica en sí.
Pregunta 6: ¿Presenta el contenido a través de un texto o guía?
Existe la tendencia, de ocupar un texto o guía en la mayoría de los encuestados llegando a un 73%. La
importancia de utilizar una guía o texto para presentar contenido radica en que permiten el acceso al
contenido en forma concreta al estudiante, sin embargo se recomienda utilizar un texto en formato flexible
de manera que puedan modificarse las siguientes características perceptivas: el tamaño del texto, el
contraste entre fondo y texto o la imagen, la fuente de la letra utilizada para los materiales impresos.
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Pregunta 7: ¿Presenta el contenido a través de PowerPoint o Prezi?
Existe la tendencia, un 79% (48% siempre y 31% la mayoría de las veces) a utilizar uno o ambos
software para presentar contenido. La importancia de utilizar este software radica en que el contenido se
puede presentar a través de texto, audio, imágenes, videos, enlaces web, los cuales abarcan la mayoría
de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Como se mencionó anteriormente, se debe considerar lo
siguiente: la velocidad o tiempos de un video, animación, sonidos, simulaciones, etc., la disposición de
elementos visuales y el tamaño del texto y/o imágenes.
Pregunta 8: ¿Activa el conocimiento previo de los estudiantes?
Existe la tendencia, (43% siempre y 40% la mayoría de las veces) de un 83% de los encuestados que
activan el conocimiento previo de sus estudiantes. La información, hechos, conceptos, principios o ideas
es más accesible y abierta a la asimilación cuando se presenta de una forma que activa los
conocimientos previos. Ejemplos: uso de los organizadores avanzados (mapas conceptuales), aportando
analogías relevantes o metáforas, etc.
Pregunta 9: ¿Destaca información esencial, ideas y relaciones del contenido que presenta?
Esta es una de las preguntas que obtuvo el mayor porcentaje de siempre y la mayoría de las veces, un
96%, esto indica que la mayoría de los docentes utilizan estrategias que permiten al estudiante relacionar
y considerar de importancia el contenido a aprender. Para hacer la información más accesible, es
necesario proporcionar señales explícitas o instrucciones que ayuden a los estudiantes a atender a las
características más importantes y evitar las menos importantes.
PARTE B: Expresión
Pregunta 1: ¿Permite a los estudiantes demostrar lo aprendido en forma escrita (ensayos, proyectos,
portafolio, etc.)?
La gran mayoría de los encuestados siempre o la mayoría de las veces (43% y 27% respectivamente)
permiten a los estudiantes responder al contenido a través de ensayos, proyectos, portafolios, etc. Esto
demuestra y confirma la tendencia de la mayoría de los docentes de la universidad de considerar trabajos
escritos como actividades formales de evaluación de contenido.
Pregunta 2: ¿Permite a los estudiantes demostrar lo aprendido en forma oral?
Los encuestados respondieron 30% siempre, 30% la mayoría de las veces y 37% a veces permiten a los
estudiantes responder oralmente frente a lo aprendido. Ejemplos se consideran: pruebas orales,
entrevistas, etc. Esto se debe a que se mantiene la tendencia de permitir al estudiante responder en
forma escrita que oral ya que esta se considera por la mayoría de los docentes como una manera más
formal para evaluar el contenido.
Pregunta 3: ¿Permite a los estudiantes demostrar lo aprendido a través de medios audiovisuales
(PowerPoint, videos, etc.)?
En esta pregunta vemos que la mayoría de las veces 37% y a veces 37% considera el uso de medios
audiovisuales como medios para demostrar lo aprendido. Ejemplos se consideran: el grabar un video
sobre un contenido específico, realizar una presentación sobre una temática en particular, etc.
Pregunta 4: ¿Permite a los estudiantes entregar sus tareas en formato digital (por ejemplo: en la
plataforma Moodle ULS)?
A pesar de que se ha estado fomentando el uso de las plataformas universitarias, no existe una
tendencia al permitir utilizar estas para que los estudiantes entreguen sus tareas. La mayoría de los
encuestados respondieron un 23% la mayoría de las veces y 27% rara vez permiten el envío de tareas en
formato digital.
Pregunta 5: ¿Fomenta el uso de medios audiovisuales en la clase?
Existe la tendencia por parte de los docentes de fomentar en el estudiante el uso de medios
audiovisuales la mayoría de las veces 31% y a veces 35%. A menos que los medios y materiales
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específicos sean esenciales para el objetivo del aprendizaje, es importante proporcionar medios
alternativos para la expresión, tales como: PowerPoint, Prezi, videos, audio, etc.
Pregunta 6: ¿Permite a los estudiantes realizar pruebas o quizzes en formato digital?
Esta fue una de las preguntas en las cuales existe una mayor tendencia en comparación con las otras
preguntas. La mayoría de los encuestados respondió que nunca 48% permiten a sus estudiantes la
realización de evaluaciones en formato digital ya sean estos quizzes y/o pruebas.
Parte C: Motivación
Pregunta 1: ¿Motiva a los estudiantes a aprender lo que se enseña considerando su importancia?
En esta pregunta, la mayoría de los encuestados (67%) respondieron que siempre en su docencia
destaca la importancia de un contenido específico en la formación del estudiante. En un contexto
educativo, una de las vías más importantes que tienen los profesores para captar el interés de los
alumnos es resaltar la utilidad e importancia del aprendizaje y demostrar su relevancia mediante
actividades reales y significativas.
Pregunta 2: ¿Son las tareas y actividades de evaluación significativas?
La mayoría de los encuestados consideran que las evaluaciones que realizan son siempre (57%) y la
mayoría de las veces (37%) son significativas en términos que se evalúa que lo se enseña y a su vez se
consideran distintos tipos de evaluaciones. Esto es esencial si consideramos la diversidad de estudiantes
y los distintos asesoramientos existentes ya sean formales e informales: como quizzes, entrevistas,
informes, presentaciones, etc.
Pregunta 3: ¿Crea un clima donde se respeta la diversidad?
Los docentes en su mayoría siempre (80%) consideran la diversidad en la docencia. Esto no solo tiene
que ver con la consideración de estudiantes con discapacidad sino que también de estudiantes de
distintos grupos sociales, culturales, étnicos, además de la consideración de sus formas y estilos de
aprendizajes.
Pregunta 4: ¿Da feedback en las áreas asignadas?
En su mayoría, los docentes siempre (55%) y la mayoría de las veces (42%) dan retroalimentación en las
tareas asignadas a sus alumnos, ya sea en forma oral o escrita. La evaluación es más efectiva para
mantener la implicación cuando el feedback también es relevante, constructivo, accesible, consecuente y
oportuno.
Pregunta 5: ¿Apoya la enseñanza a través de ayudas visuales?
Los encuestados respondieron que siempre (40%) y la mayoría de las veces (50%) utilizan en la
docencia universitaria recursos visuales como lo son gráficos, imágenes, animaciones, vídeo o texto.
Pregunta 6: ¿Facilita a los estudiantes que lo contacten a través de diversos medios como: e-mail,
teléfono, etc.?
La mayoría de los encuestados (67%) considera el uso de medios como: email, teléfono, etc. para
contactarse con sus estudiantes. Esto demuestra que el uso de la plataforma universitaria Moodle y el
correo institucional son unas de las formas más utilizadas para contactarse con los estudiantes
permitiendo el acceso a la información por parte de todos los alumnos.
Pregunta 7: ¿Desarrolla la reflexión en sus estudiantes?
Los docentes respondieron en su mayoría que siempre (53%) y la mayoría de las veces (43%)
desarrollan la reflexión de los estudiantes frente a lo que están aprendiendo. La reflexión en el estudiante
se puede lograr a través de variadas actividades las cuales dependen de las estrategias metodológicas d
cada docente y del contenido a aprender.
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Pregunta 8: ¿Genera expectativas en sus estudiantes?
Similar al porcentaje de la pregunta anterior, los docentes respondieron que siempre (53%) y la mayoría
de las veces (47%) generan expectativas en sus estudiantes. Esto es relevante si consideramos que el
DUA permite a los estudiantes plantearse metas personales sin embargo depende de cómo el docente
apoya y motiva al logro de metas académicas y personales.
Pregunta 9: ¿Permite la colaboración y el trabajo en equipo?
De acuerdo a los docentes, siempre (63%) permiten el trabajo en equipo dentro y/o fuera de la sala de
clases. El trabajar colaborativamente permite a los estudiantes interrelacionar ideas y complementar su
aprendizaje, y esto depende principalmente del manejo de grupo que el docente utilice en su docencia.
Pregunta 10: ¿Permite la autonomía del estudiante?
En relación a si los docentes permiten la autonomía del estudiantes, un 66% indicó que siempre y un
31% manifestó “la mayoría de las veces”, según el 1 ) K     8
* el hecho de
ofrecer opciones a los alumnos puede contribuir a desarrollar su auto-determinación, su satisfacción con
los logros alcanzados, e incrementar el grado en el que se sienten vinculados a su propio aprendizaje.
Pregunta 11: ¿Minimiza las distracciones en la sala de clases?
El 45% de los encuestados indicó que “la mayoría de las veces” minimiza las distracciones en la sala de
clases y un 31% lo realiza “siempre”. Algunos ejemplos de implementación son: crear un clima de apoyo
y aceptación al aula, reducir los niveles de incertidumbre y variar los niveles de estimulación sensorial
implicando en debates a todos los alumnos de la clase, variando el ritmo de trabajo, etc.
6. PROPUESTA DE CAPACITACIÓN TALLER “APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO
UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE INTEGRANDO LAS TIC EN LA DOCENCIA DE LA ULS”
Una vez realizada la investigación, se diseñó una propuesta de taller que considera los aspectos que se
señalan en este trabajo. El análisis de este estudio, y ante la declarada necesidad de incorporación de los
principios del DUA con de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la ULS, es que se ha diseñado una propuesta de trabajo bajo una estrategia
de taller.
x Objetivo: Adquirir conocimiento teórico-práctico en relación a los principios 1 ) K   
 8
* de tal manera de promoverlos en la docencia universitaria a través del uso de las
TIC.
x Público objetivo: Académicos de la Universidad de La Serena que realicen docencia.
x Duración: El taller tiene una duración de 12 horas cronológicas divididas en tres sesiones.
x Contenidos:
- Principios del 1 ) K     8
* (DUA).
- Recursos TIC utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje en la enseñanza superior.
x Metodología: Sesiones expositivas, Talleres de discusión, Sesiones prácticas individuales y/o
grupales.
x Lugar: Centro de Informática Educativa, Campus Isabel Bongard, Universidad de La Serena.
Sesión 1: Múltiples formas de presentación. El objetivo de la sesión n°1 es adquirir conocimiento teóricopráctico del principio: múltiples formas de presentación y aplicar este principio en la planificación de la
enseñanza universitaria. En esta primera sesión los asistentes al taller conocerán las diversas formas que
pueden permitir a sus estudiantes en la sala de clase considerando los recursos TIC que se encuentran
disponibles. En una primera etapa se mostrará un video en relación a los principios 1 ) K   
 8
* así como también sobre las TIC disponible en la Universidad de La Serena. Luego, se
expondrá sobre el primer principio "múltiples formas de presentación" a través de una presentación
PowerPoint acompañada de recursos audiovisuales. Se acompañará esta sesión de una guía relacionada
a este principio para su estudio y discusión en grupos. Después de realizar la sesión teórica los
estudiantes deberán conformar grupos de trabajo. Utilizando una planificación de la enseñanza, los
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asistentes deben explicitar de qué forma presentarán un contenido específico a sus estudiantes
considerando sus estilos de aprendizaje. En equipo los participantes deberán completar una planificación
DUA considerando el primer principio para luego exponer sus ideas de presentación de contenido. Se
dará una tarea en la plataforma Moodle.
Sesión 2: Múltiples formas de motivación. El objetivo de la sesión n°2 es adquirir conocimiento teóricopráctico del principio: múltiples formas de motivación y aplicar este principio en la planificación de la
enseñanza universitaria. Los asistentes al taller conocerán las diversas formas que pueden motivar a sus
estudiantes para aprender en la sala de clase considerando los recursos TIC que se encuentran
disponibles. En una primera etapa se mostrará un webinar en relación al principio estudiado la sesión
anterior. Además se revisará la tarea de la clase anterior. Luego, se expondrá sobre el primer principio
"múltiples formas de motivación" a través de una presentación Prezi acompañada de recursos
audiovisuales. Se acompañará esta sesión de una guía relacionada a este principio para su estudio y
discusión en grupos. Después de realizar la sesión teórica los estudiantes deberán conformar grupos de
trabajo (se generan nuevos grupos como estrategia metodológica). Utilizando una planificación de la
enseñanza, los asistentes deben explicitar de qué forma motivarán a los estudiantes a aprender un
contenido específico considerando sus estilos de aprendizaje. En equipo los participantes deberán
completar una planificación 1 ) K     8
* considerando el segundo principio para
luego exponer sus ideas de presentación de contenido. Se dará una tarea en la plataforma Moodle.
Sesión 3: Múltiples formas de acción y representación. El objetivo de la última sesión es adquirir
conocimiento teórico-práctico del principio: múltiples formas de acción y representación y aplicar este
principio en la planificación de la enseñanza universitaria. Los asistentes al taller conocerán las diversas
formas que pueden permitir a sus estudiantes demostrar lo que han aprendido en la sala de clase
considerando los recursos TIC que se encuentran disponibles. Al comenzar esta sesión se revisarán
ejemplos de planificaciones 1 ) K     8
* realizadas en las sesiones anteriores.
Además se revisará la tarea de la clase anterior. Luego, se expondrá sobre el primer principio "múltiples
formas de acción y representación" a través de un video. Se acompañará esta sesión de una guía
relacionada a este principio para su estudio y discusión en grupos. Después de realizar la sesión teórica
los estudiantes deberán conformar grupos de trabajo (se generan nuevos grupos como estrategia
metodológica). Utilizando una planificación de la enseñanza, los asistentes deben explicitar de qué forma
permitirán a los estudiantes mostrar lo aprendido sobre contenido específico considerando sus estilos de
aprendizaje. En equipo los participantes deberán completar una planificación 1 ) K    
8
* considerando el tercer principio para luego exponer sus ideas de presentación de contenido.
Se evaluará la realización de la planificación según el 1 ) K     8
* en forma
individual y se solicitará un 80% de asistencia para aprobar este taller.
7. CONCLUSIONES
Esta investigación propone un taller bajo un modelo de 1 ) K     8
* donde es el
estudiante el eje central del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y donde la formación universitaria debe
considerar la universalidad de dichos estudiantes.
Después de aplicar dos instrumentos como lo fueron la encuesta y la escala de apreciación podemos
concluir que los docentes de las facultades de Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Económicas
e Ingeniería utilizan los recursos TIC y a su vez una gran mayoría considera en su docencia los principios
del 1 ) K     8
* (DUA). Además, los docentes de la Universidad de La Serena
manejan los recursos TIC disponibles en la casa de estudios como lo son las plataformas de apoyo a la
docencia Phoenix y Moodle y los principales recursos TIC como el computador y correo electrónico. Sin
embargo, los resultados de la primera etapa de la investigación muestran un bajo uso de las pizarras
interactivas, sistemas de videoconferencias y tecleras, recursos los cuales están disponibles en las
distintas facultades de la casa de estudios, es importante mencionar que la Unidad de Mejoramiento
Docente está implementando un plan de capacitación anual para estos docentes y que es nuestra
prioridad reforzar estas capacitaciones con nuestra propuesta de taller "Aplicación de los Principios del
1 ) K     8
* integrando las TIC en la Docencia de la Universidad de La Serena".
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Por otro lado, y tomando en cuenta los resultados de la segunda etapa de esta investigación en la cual
se realizó una escala de apreciación a los docentes en relación a los principios 1 ) K    
8
* aplicados a la docencia universitaria, una gran mayoría de los encuestados considera la
diversidad de estudiantes en la sala de clases lo cual se expresa tanto en las formas como se presenta el
contenido; por ejemplo a través de diversos medios: gráficos, imágenes, audio, video, textos, guías,
presentaciones PowerPoint, Prezi, etc. como por las estrategias que utilizan para el contenido sea
significativo para los estudiantes. Estos resultados también demuestran que los docentes permiten a los
estudiantes demostrar lo aprendido tanto en forma escrita como oral y a través de diversos medios
audiovisuales. Sin embargo, muy pocos académicos permiten a sus estudiantes realizar tareas y
evaluaciones en línea, esto se debe a que existe una cultura universitaria de utilizar métodos
tradicionales de evaluación los cuales se consideran formales y confiables en la docencia universitaria.
El uso de los recursos TIC en la docencia supone un conocimiento básico de estas herramientas de tal
manera incluirlas como un medio de apoyo al proceso de enseñanza. El uso de las TIC favorecen la
aplicación de los principios del 1 ) K     8
* ya que son estas quienes facilitan y
diversifican la presentación de los contenidos, implican a los estudiantes al aprendizaje, diversifican la
forma como los estudiantes manejan el contenido y expresan lo aprendido.
Finalmente, podemos mencionar que nuestra propuesta de capacitación es coherente con los resultados
de esta investigación y con las necesidades de los docentes ya que el taller se orienta dentro un proceso
de formación inicial en el 1 ) K     8
* cuyas sesiones consideran un
componente teórico-práctico el cual será evaluado y retroalimentado por los relatores a través de la
plataforma universitaria de tal manera considerar estos resultados en futuras investigaciones.
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RESUMEN
Este escrito presenta avances de una investigación que se está realizando como tesis en la Maestría en
Docencia de la Química de la Universidad Pedagógica Nacional en la actualidad. Esta se basa en analizar
las tendencias y perspectivas de la comprensión pública de la ciencia y de la química frente a su impacto
socio-ambiental, a través de un análisis de contenido de los documentos que desde el año 2000 hasta el
2014 se han publicado en relación con esta temática en el contexto Anglosajón y Europeo frente al
Latinoamericano. Bajo esta perspectiva se plantearon 3 fases metodológicas: la fase 1 de Selección, la
fase 2 Caracterización y Codificación y la fase 3: Identificación e Interpretación. Los resultados preliminares
de la fase 1 y 2, evidencian que el público no comprende la actividad científica ni tecnológica de manera
adecuada, generando desinterés por entenderla y por conocer cuáles son sus objetivos y fines, por lo que
su participación en la toma de decisiones y posturas críticas en la resolución de problemas sociales y
ambientales es mínima.
Palabras Clave. Comprensión pública de la ciencia, comprensión pública de la química, enfoque CTSA,
impacto socio ambiental.
INTRODUCCIÓN
El campo de la comprensión pública de la ciencia (CPC) y de la Química (CPQ) ha tenido su evolución en
las tres últimas décadas, generando la línea de investigación “% K
    7  5 %K7 
que divulga y genera investigaciones sobre la relación entre el público, la ciencia y la tecnología; esta es
una línea poco conocida y explorada en los países de América Latina a diferencia de países como Estados
Unidos, Italia, Francia, Gran Bretaña, España y Japón, en los cuales su evolución ha sido significativa. Por
lo tanto este vacío de investigación en el campo de la CPC permiten justificar el estudio de este campo,
debido a los beneficios que esto implica como por ejemplo, el asegurar el financiamiento económico de la
actividad científica; el reaccionar ante movimientos anti-ciencia y ser un beneficio para los ciudadanos en
la toma de decisiones y posiciones críticas frente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. De la misma
manera se pretende demostrar que en los motivos que guían los estudios en este campo, no se encuentran
aspectos relacionados con la formación del profesorado en ciencia y en particular de la química frente a su
impacto socio-ambiental, por lo que es necesario que el campo de la comprensión pública de la química
(CPQ) se convierta en objeto de estudio y análisis de los profesores y así desde la escuela, se pueda
trabajar y desarrollar a favor de una inclusión de esta temática y por lo tanto a favor de una adecuada CPQ.
Es así que en el marco conceptual se presenta un desarrollo sobre la denominada CPC y su evolución en
el contexto Anglosajón y Europeo, en el que se evidencia que las investigaciones de la comprensión pública
de la ciencia se han centrado en diseñar, aplicar y estandarizar encuestas que miden la relación cienciapúblico y el interés, conocimiento y comprensión de la ciencia por parte del público. De la misma manera
se expresa como la imagen pública de la ciencia y de la química afecta a la comprensión de las mismas.
Imagen y comprensión de la ciencia y de la química que deben ser analizadas desde la postura de los
científicos y tecnólogos, desde la ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000) y desde los enfoques que
han trabajado a favor de un mayor relación publica, ciencia y sociedad, como la alfabetización científica y
tecnológica y el enfoque Ciencia/Tecnología/Sociedad y Ambiente (CTS-A). A partir de estas bases
teóricas, se define el problema de la presenta investigación, el cual se traduce en que a la sociedad y a la
comunidad científica hasta hace no menos de tres décadas no le interesaba el tema de la CPC y en especial
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de la CPQ frente a su impacto socio ambiental, en la que no se encuentran investigaciones al respecto,
pero a los profesionales de la educación en ciencias, esta problemática sí es de nuestra especial atención
e interés porque lo que se busca es que el público sea capaz de tomar decisiones en relación con las
perspectivas y aportes del avance científico y tecnológico y sus impactos socioambientales, que adquieran
o tomen un postura crítica frente a las acciones de los científicos y tecnólogos, es decir, posean argumentos
para determinar y decidir si lo que realiza la comunidad científica está bien o está mal y no permitan que
otros decidan por ellos, y es aquí en donde la CPC y la CPQ adquiere implicaciones de tipo moral y ético,
porque permite que a través de un proceso de formación ciudadana la sociedad comprenda la actividad
científica y pueda ser parte activa de esta actividad, reflexionado y analizando las decisiones de la ciencia
y la tecnología. Por lo tanto, se propone desde la línea didáctica de los contenidos curriculares en química
(Mora y Parga, 2014; Parga y Mora, 2014) aportar referentes conceptuales y metodológicos en la formación
de docentes de química para que se considere que es necesario el conocimiento de esta línea desde el
desarrollo y trabajo conjunto con el enfoque CTS-A y se incorpore en el conocimiento didáctico del
contenidos curricular de los profesores de química aspectos relacionados con la comprensión pública de
esta ciencia frente a su impacto socio-ambiental.
De acuerdo con lo anterior, la pregunta problema es: ¿Cuáles han sido las tendencias y perspectivas objeto
de estudio de la línea de investigación Public Understanding of Science, en relación con la comprensión
pública de la Química frente a su impacto socio-ambiental?
Para abordarla, se plantearon los siguientes objetivos de la investigación:
Como objetivo General: Analizar las tendencias y perspectivas de la línea de investigación, en relación con
la comprensión pública de la ciencia y de la química frente a su impacto socio-ambiental, a través de un
análisis de contenido.
Objetivos Específicos
x Diseñar una trama evolutiva de la línea de investigación % K
    7  .
x Determinar el proceso de codificación de los documentos objetos de estudio relacionados con la
comprensión pública de la ciencia para establecer las categorías de análisis de la línea.
x Caracterizar la línea en relación con la comprensión pública de la Química frente a su impacto social
y ambiental.
x Proponer recomendaciones para el abordaje e inclusión de esta línea en la formación del profesorado
de química.
REFERENTE CONCEPTUAL
Los desarrollos científicos y tecnológicos han adquirido gran importancia para el avance y evolución de un
país, ya que con sus aportes se ha mejorado el nivel y la calidad de vida de las personas. Sin embargo
estos avances generan una serie de impactos en la sociedad, los cuales no han sido considerados por la
comunidad científica, la cual se ha encargado de realizar investigaciones en distintos campos sin
preocuparse por averiguar cuales son los pensamientos de la sociedad al respecto de las investigaciones
y productos generados en la actividad científica, cómo asumen el riesgo o beneficio de la utilización de los
productos científicos y tecnológicos, si confían o no en la ciencia y en los científicos y el cómo están
comprendiendo el conocimiento generado en esta actividad (Polino, Fazio, y Vaccarezza, 2003).
Por lo tanto, este desinterés por la comprensión que el público posee de la actividad científica ha permitido
que la comunicación social y divulgación científica la realicen distintos medios, que hacen que la sociedad
comprenda a la ciencia de una manera errónea o simplemente no se genere interés por comprenderla, lo
que permite que el público asuma dos posiciones ante la actividad científica, por un lado un rechazo total
ante todo tipo de desarrollo científico y por otro, se asuma la posición de indiferencia y aceptación total a
la ciencia.
Pero entonces, ¿qué es eso llamado Comprensión Pública de la Ciencia? Para entender su significado es
necesario conocer la definición de cada término, es así como la   hace referencia a lo que las
personas perciben, asimilan, construyen, conocen y aprenden de la naturaleza, de la actividad e
importancia de la actividad científica y tecnológica; por lo %J hacemos alusión a la sociedad, a las
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personas y/o ciudadanos que tienen una actividad profesional o laboral diferente de aquellos que actúan
como expertos representantes de la comunidad científica debido a su formación profesional en el campo
de la ciencia y/o la tecnología, en algunos aportados al público se le denomina “laicos” o personas no
científicas (Thomas y Durant, 1987); y la   aunque es un término que adquiere múltiples significados
según el enfoque y perspectiva desde la cual se analice, en términos generales nos referimos en este caso
a los conocimientos y actividades que poseen un objetivo y sentido por realizar y que son desarrollados y
aprobados por la comunidad científica, que no es más que la comunidad de especialistas que se dedican
a realizar investigaciones en los distintos ámbitos del campo de las ciencias naturales y las tecnologías.
Por lo tanto, la CPC hace referencia a lo que el público conoce y comprende de la actividad científica, es
decir, su capacidad de adquirir conocimientos básicos de la Ciencia y la Tecnología y aplicarlos en su
contexto y en la cotidianidad de su vida. Lo que implica que posea o adquiera las habilidades necesarias
para interpretar, analizar, reflexionar y criticar los desarrollos de la Ciencia y la Tecnología y por lo tanto
asuman actitudes críticas que les permitan tomar decisiones basadas en argumentos frente a lo que es la
ciencia y lo que la comunidad científica les ofrece y/o presenta. Lo anterior no implica que el público debe
ser un experto en Ciencia y Tecnología, sino que con sus conocimientos puede enfrentar las cuestiones
científicas con las que convive y beneficiarse de las mismas, mejorando y enriqueciendo su calidad de vida
y de esta forma evitar sentirse desconcertados, rechazado u oprimido por el desarrollo científico y
tecnológico, sino comprendiendo que la ciencia está a disposición del público y se puede hacer parte de
su evolución (Thomas y Durant, 1987).
Pero, ¿cuál sería el interés por estudiar la CPC, aparte de los que se mencionaron para el público en la
definición anterior, los intereses por aumentar esta conciencia pública en asuntos científicos tienen diversos
motivos y beneficios, los cuales están enfocados a asegurar el financiamiento público necesario para el
funcionamiento de las instituciones y mecanismos de la ciencia (Polino, Fazio y Vaccarezza, 2003, p.2);
reaccionar frente a los movimientos y organizaciones que critican y juzgan la actividad científica y
tecnológica debido a la generación de problemas sociales y ambientales; aumentar las cantidad de
personas interesadas en estudiar carreras científicas y el apoyo público a la misma (Thomas y Durant,
1987); reducir la distancia que existen entre la ciencia y la cultura general, entre los científicos y los laicos
(Thomas y Durant, 1987, p.6) y un beneficio ético y moral porque la promoción de la CPC permite que las
normas y valores internos de ésta se transfieran a la cultura (Thomas y Durant, 1987). Algunos se
considerarán a favor o en contra de lo que se considera o debería abarcar la CPC, pero es necesario
conocerlos ya que indican por qué la sociedad y la comunidad científica están considerando que se debe
estudiar y promover el campo de la CPC.
Sin embargo es preocupante y al mismo tiempo importante analizar el hecho de que a pesar que la
comunidad científica hasta hace poco empezó a averiguar cuál es el nivel de comprensión pública de la
ciencia, las personas al preguntarles por la ciencia y los científicos, no se quedan callados, proporcionan
una serie de respuestas producto de las imágenes y/o visiones de la ciencia, la tecnología y la química que
han adquirido con el tiempo (Vázquez y Manassero, 2008; Petrucci y Dibar, 2001; Gálvez y Waldegg, 2004;
Campanario, Moya y Otero, 2001; Reis, Rodrigues y Santos, 2006; Mengascini, Menegaz, Murriello y
Petrucci, 2004; Reis y Galvão, 2006; Petit y Solbes, 2012; Oleques, Boer, Ladvocat y Santos, 2013) y que
afectan directa o indirectamente la CPC y CPQ, ya que la sociedad reduce y comprende la actividad
científica de una manera muy alejada de sus naturalezas “presentándose una situación de analfabetismo
científico [de la ciencia] y de la química” (Mora y Parga, 2010, p.71), lo que no se ha solucionado con
realizar un proceso de alfabetización científica y tecnológica (Fourez, 1994) o través del trabajo con el
enfoque CTS-A, porque como lo menciona Turney (1996) el conocimiento científico no solo es alfabetizar
científicamente, también implica generar confianza en los científicos y las fuentes de información y porque
el enfoque CTS-A ha permitido desarrollar proyectos que acercan al público a la ciencia y la tecnología
pero a partir de una visión sostenible y no sustentable (Mora y Parga, 2010; Mora, 2012) como debería ser.
A las personas les interesa el desarrollo y la actividad científica y de la química y la tamizan según la
relevancia para sus vidas, pero debido a su falta de comprensión de estas ciencias, se genera un rechazo
y una despreocupación por entenderlas, lo que se convierte en una responsabilidad de los científicos el
explicar sus hallazgos de manera que el público los pueda utilizar y comprender (Riise, 2008), su lenguaje
y la divulgación de su actividad pueden facilitar o impedir las interacciones con el público. Así mismo el
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científico y tecnólogo debe tomar una postura frente a lo que considera es la CPC y para qué es necesario
promoverla, si es solo para asegurar el statu-quo de la ciencia, sin importar los efectos en la sociedad que
puede generar sus actividad o asumir sus responsabilidades éticas y morales frente a lo que realiza
(Baram-tsabari y Segev, 2011), que es lo que la ciencia posnormal pretende evidenciar, que ya no hay un
conocimiento único y verdadero que soluciona los diferentes problemas ambientales y sociales de la
sociedad y que por lo tanto la ciencia y la tecnología debe dejar de ser elitista y creer que los científicos a
través de la generación de bienes y productos no benefician a las personas en general y si no se saben
utilizar pueden ser los causantes en la mayoría de los casos del desequilibrio ambiental y social (Funtowicz
y Ravetz, 2000).
REFERENTE METODOLÓGICO
La presente investigación se basa en un estudio cualitativo, se trabaja con una metodología inductiva y
deductiva y la técnica de investigación es el análisis de contenido, desde lo propuesto por Bardin (1986),
en el cual se hace un estudio metódico, sistemático y ordenado con el objetivo de conocer, interpretar y
realizar un análisis reflexivo y cualitativo de la información suministrada por los documentos, para elaborar
y generar propuestas y fuentes de investigación en la temática de la comprensión pública de la química.
La metodología se desarrollará a cabo en tres fases, las cuales interactuarán sin tener un orden
estrictamente establecido.
x Fase 1: Selección
En esta fase se realizó una revisión preliminar de los documentos que son objeto de estudio, por lo tanto
se procede a revisar en diferentes bases de datos los artículos de investigación que se han publicado en
relación con la comprensión pública de la ciencia y de la química como unidades de búsqueda, utilizando
como criterios el título, las palabras clave y los resúmenes. Identificando y registrando los artículos y
revistas que presentan esta temática en el contexto Anglosajón, Europeo y Latinoamericano. Se
seleccionaron las revistas como muestra, revisando desde el año 2000 hasta el 2014" pero revisando a su
vez los documentos que se posean de años anteriores con el objetivo de hacer una comparación con
décadas anteriores.
Posteriormente lo que se realizó fue una caracterización preliminar de las revistas en relación con: ISSN,
factor de impacto y/o registro en un sistema de indexación (JCR, SJR, LATINDEX, IN-RECS, CAPES y
GoogleScholar), ubicación geográfica, contexto geográfico, número de publicaciones anuales, año de
publicación de los documentos, número de documentos en texto completo y número de documentos de los
cuales se cuenta con solo el resumen. En la figura 1, se presenta un ejemplo de la construcción de la matriz
diseñada para la recolección de estos datos.
Figura1. Ejemplo de la matriz de caracterización de las revistas.
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x Fase 2: Caracterización y Codificación
En esta fase se encuentra la investigación, aquí se está realizando la lectura de los artículos y el proceso
de fragmentación de los documentos en    
  en las que se escogió el tema y    
   seleccionando al párrafo (Bardin, 1986) Para la etapa de caracterización se está trabajando con
el gestor bibliográfico “/
 ” el cual permite obtener las referencias bibliográficas y resúmenes de los
documentos, hacer anotaciones u observaciones del documento y la ubicación de las unidades de registro
y contexto (Figura 2).
Figura 2. Caracterización de los documentos con ayuda del Gestor Bibliográfico “Mendeley”.

Estas unidades de registro y contexto están siendo codificadas en unas categorías inductivas,
determinadas por el investigador, las cuales se compararán con las categorías deductivas suministradas
por otras investigaciones. Esta codificación se está realizando en una matriz en la que se registran los
siguientes datos: Numeración de los artículos que presentan esta categoría, código del artículo, categoría,
unidad de registro (tema), unidad de contexto (párrafo), ubicación de la unidad de registro (Figura 3). El
objetivo es determinar la frecuencia de aparición de cada categoría en el total de los artículos analizados,
para determinar cuáles son las categorías relevantes y cuáles no.
La codificación utilizada para los artículos es alfanumérica, permitiendo identificar cada una de las
publicaciones y de esta manera organizar la información obtenida (Figura 4).
Figura 4. Descripción código alfanumérico artículos.
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Figura 3. Codificación artículos.

x

Fase 3: Identificación e Interpretación

En esta fase se realizará la clasificación de las unidades de codificación en categorías que determinen su
contenido (Cea D´Acona, 2001). Es aquí en donde se realizará la identificación y comparación de las
categorías de análisis en relación con el desarrollo de los objetivos y resolución de la problemática del
trabajo, en donde se determinarán las tendencias y perspectivas en los que se ha consolidado la mayoría
de las investigaciones en relación con la comprensión pública de la ciencia y en específico en la
comprensión pública de la química frente a su impacto socio-ambiental.
Así mismo la identificación de categorías de análisis permite conocer los aspectos en los que es necesario
realizar más investigaciones y aquellos que aún no han sido considerados y que pueden convertirse en
nuevos aportes a esta línea. Aportes que pueden estar enfocados en generar nuevas propuestas de
formación de docentes en las que es necesario que los docentes conozcan, incluyan y desarrollen los
diferentes aspectos y tendencias de la línea de comprensión pública de la química frente a su impacto
socio-ambiental para que de esta manera, se generen cambios en la imágenes y comprensión de la ciencia
y de la química que poseen los estudiantes y el público en general.
AVANCES EN LOS RESULTADOS
Teniendo en cuenta que esta es una investigación en curso, los resultados que se van a mencionar son de
la fase 1 y los resultados preliminares de la fase II que está en desarrollo.
Del análisis de la primera fase se puede mencionar que la revisión en la base de datos permitió identificar
un total de 108 revistas que han publicado como mínimo un artículo sobre la CPC, ocupando el primer lugar
en publicaciones la revista % K
    7  con un cien por ciento de publicaciones al
respecto, en segundo lugar, hasta el momento, se encuentra la revista 7  on 12 publicaciones, en
tercer lugar la revista 7  "  , " ^ E @  con 6 publicaciones, en cuarto lugar la + 
'  
'  ) *
   y el ! -   
 
 
  con 5 publicaciones y en quinto lugar la +  -   
 "   " 7 
-  7h- y la revista 7 7    7  con cuatro publicaciones.
Donde se observa que 4 de ellas son europeas, 2 anglosajonas y 1 latinoamericana, tendencia que se
mantiene a nivel general con una variación, donde el contexto Europeo es el que presenta la mayor cantidad
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

287

de revistas que publican en el campo de la comprensión pública de la ciencia con un total de 48 revistas,
siendo el Reino unido y España los países más representativos, siguiendo en la lista el contexto
Latinoamericano con 28 revistas en países como Argentina, México y Colombia y en último lugar el contexto
anglosajón con 21 revistas, siendo Estados Unidos el representante de este contexto, aunque esta
diferencia puede cambiar si se encuentran más revistas al respecto.
Lo que permite reafirmar lo presentado en el marco conceptual que la línea presenta, es decir, que la
mayoría de las investigaciones de la CPC se han realizado en países como Gran Bretaña, Estados Unidos
Francia, Países Bajos, Japón, Canadá, Alemania y España (Perales y Cañal, 2000; Polino, Fazio y
Vaccarezza, 2003), pero en el caso de América Latina y el Caribe, en países como Argentina, Brasil,
Colombia y México sus aportes a la CPC y en específico los aportes a la CPQ frente a su impacto socioambiental han sido mínimos e incluso se podría decir inexistentes. Lo que implica que es necesario que los
países latinoamericanos en especial Colombia, dirijan sus intereses al estudio de este campo proponiendo
nuevas alternativas y nuevas propuestas de trabajo a favor de una mayor comprensión publica de la ciencia
y la de la química.
Por otra parte, el análisis realizado hasta el momento en la segunda fase de la investigación, ha permitido
establecer unas categorías, las cuales se encuentran en proceso de construcción (tabla1), por lo que
pueden cambiar e incluso ser reemplazadas por otras que emergen de la lectura de los demás artículos,
pero hasta el momento nos han permitido conocer y ampliar muchos de los supuestos que se encuentran
en el marco conceptual sobre la Comprensión Pública de la Ciencia.
Tabla 1: Categorías Emergentes de la Comprensión Pública de la Ciencia.
"(#*
&$%(#
 %) %&
Se expresa la importancia de la educación y alfabetización científica y
Educativa
ED
tecnológica de la sociedad y el papel que la escuela ha desarrollado en la
CPC y CPQ.
Se consideran aspectos como el reconocimiento y divulgación científica, la
popularización y promoción de la ciencia, la relación entre el periodismo y
Comunicativa
CO
la ciencia, a través de diversos mecanismos como los medios de
comunicación, centros interactivos y aplicación de encuestas.
Incluye los diversos aspectos relacionados con el desarrollo de políticas
públicas para que la sociedad participe en temas de ciencia y tecnología y
Social
SO
para que estos temas adquieran más importancia y apoyo económico por
parte del estado.
Tiene como objetivo determinar cómo, cuándo, dónde y por qué la gente
aprende ciencia y tecnología. Así como las responsabilidades éticas y el
compromiso moral que debe adquirir el público como parte activa de una
Ético-moral
EM
sociedad, frente a la toma de decisiones y análisis del desarrollo científico
y tecnológico; y los científicos y tecnólogos al realizar su trabajo,
identificando y cumpliendo sus objetivos de acuerdo con unos beneficios
e impactos positivos y negativos en la sociedad.
Presenta la evolución de la línea de investigación % K
   
Histórica
HI
7  " así como sus principales campos de acción y de estudio.
Manifiesta la importancia del papel de la cultura científica como atributo de
Cultural
CU
la sociedad.
Con estas categorías se ha determinado que el campo de la CPC se ha desarrollado principalmente en
dos contextos mediante el uso de encuestas, el primero es el europeo, con diferentes países como
representantes, pero en especial España y el Reino Unido, siendo este último el que designó el término de
% K
    7  con el objetivo de tener un enfoque diferente a la alfabetización científica
(Torres, 2005), determinando en 1985 en el reporte de la Royal Society que es necesario que los científicos
y los diseñadores de políticas científicas establezcan los parámetros para entablar una relación entre la
ciencia y el público (García, 2010, p.2), generando en 1992 la revista % K
    7  que
tiene como objetivo ser “un foro de expresión de investigaciones en torno a las dimensiones públicas de la
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ciencia y la tecnología” (Perales y Cañal, 2000) y el Eurobarómetro como medio para medir y determinar
el nivel de comprensión pública de la ciencia en la sociedad.
El contexto anglosajón, con Estados Unidos como representante en el campo, al cual lo han denominado
7  &  por preferir investigaciones que analizarán como vincular los contenidos de la ciencia y
la tecnología en los niveles de conocimientos de las personas (Torres, 2005), generando desde 1957
encuestas de percepción pública de la ciencia y estudios de tipo cuantitativos que permiten medir la
comprensión del público de la ciencia (García, 2010), siendo los principales instrumentos internacionales
de referencia que miden estos aspectos los de la National Science Foundation.
Los resultados de las encuestas de ambos contextos evidencian que no se ha estudiado o analizado la
relación de la ciencia y la tecnología con el público, por lo tanto se necesita buscar la forma de convertir la
actividad científica en un ámbito atractivo para los distintos públicos (Baram-tsabari y Segev, 2011). El
público se interesa más por conocer sobre temas como el deporte que por la ciencia, pero si el público si
conociera más de la ciencia, su interés hacia ella aumentaría (Durant, Evans y Thomas, 1989), pero
lamentablemente el primer acceso al conocimiento de la ciencia y la tecnología que encuentra el público
es el que brindan los medios de comunicación donde la ciencia se ve afectada por la forma en la que la
presentan como un productor de certeza, sin oportunidad de crear incertidumbre, (Collins, 1987), llegando
en ocasiones a que estudiantes preparados en ciencia no están interesados en cursar carreras científicas
(Scotchmoor, Thanukos y Potter, 2009).
También se ha encontrado que el público ha perdido la confianza en la autoridad de las instituciones
científicas (Einsiedel, 2000), debido a la creciente aparición de noticias de los efectos negativos que
produce en el mundo los productos científicos y tecnológicos, pero también está el otro público que acepta
todo lo que la ciencia y la tecnología establece, porque los medios así lo determinan (Villarroel, Valenzuela,
Vergara y Sepulveda, 2013).
Entonces la preocupación ha girado en torno en la pregunta ¿Qué hacer?, los intentos de alfabetización
científica han fallado, el público aún no se acerca a la comprensión de la actividad científica (Miller, 2001),
debido a que no poseen la información y formación adecuada al respecto, considerando que existe un
déficit del sistema de información pública y un déficit de conocimiento por parte de la sociedad frente a la
ciencia (Hyman, 2001). Modelo del déficit que ha sido criticado por autores como Membiela (2007) porque
no tiene en cuenta la responsabilidad de los científicos y tecnólogos y sus instituciones en el proceso de
construcción de una CPC. Es en este sentido que han surgido propuestas como la sociología del
conocimiento científico (SSK) y a la psicología retórica para crear una crítica sociológica de la ciencia,
donde la ciencia en la modernidad no es monolítica, sino múltiple, donde el conocimiento científico surge
de las interacciones particulares de las personas, por lo que es una construcción humana y social (Locke,
2001).
Lo que buscan estas nuevas propuestas es que la ciencia se vuelva parte de la cultura de la sociedad y
que el público se involucre y evalué los logros y fallos de la comunica científica presentados en los
diferentes medios de comunicación (Dodds, Tseelon, Durant, Evans, Weitkampy y Thomas, 2009). En otras
palabras se pretende mejorar la relación ciencia y público donde propuestas como mejorar la confianza del
público por la actividad científica, crear espacios de discusión con el público en el que se brinde información
de la ciencia, a través de diferentes medios de comunicación como la radio, la televisión, Internet,
conferencias, artículos y cursos, han establecido como objetivo el cambiar la percepción pública de la
ciencia y generar entusiasmo e intereses el público para formarse en esta carrera y en valorar los aportes
de esta ciencia al comprender la naturaleza de la actividad científica (Einsiedel, 2000; Harpp, Fenster y
Schwarcz, 2011; Isaev, 2011; Turney, 1996; Daley, 2000).
En esta misma línea se propone que el público esté informado sobre la naturaleza y el proceso de la ciencia,
lo que se puede lograr a través de la construcción de estrategias de educación formal e informal y de
relaciones públicas, donde se analice la relación entre la ciencia escolar y la conciencia pública de la ciencia
(Fensham, 1999), para que las personas tomen decisiones respecto de la ciencia y la tecnología.
Igualmente la comunidad científica debe aceptar el compromiso social de desarrollar nuevas líneas de
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argumentación y análisis y realizar continuos procesos de calificación, como parte de un compromiso más
amplio con la idea de la ciencia comprometida públicamente (Stilgoe, Lock y Wilsdon, 2014).
CONCLUSIONES PRELIMINARES
La investigación hasta el momento ha permitido comprobar que el campo de la comprensión pública de la
ciencia, ha enfocado sus investigaciones solo hacia la comprensión de la ciencia en general, realizando
estudios de tipo cuantitativos a través de la aplicación de encuestas estandarizadas, las cuales
proporcionan resultados ambiguos en muchos de los casos, porque no se tienen en cuenta los diferentes
contextos en los que el público está inmerso y también no se han estudiado y determinado como ejes
centrales de la investigación los intereses, preguntas y cuestionamientos que las personas poseen de la
Ciencia y la Tecnología, los cuales influyen directamente en la comprensión que poseen de estas
disciplinas.
Así mismo se puede mencionar que en tanto en las categorías deductivas como inductiva que hasta el
momento se han analizado, son pocos e incluso nulos los estudios en relación con la comprensión pública
de la química (CPQ) y en especial frente a su impacto socio-ambiental, por esto este aparente vacío en las
tendencias de investigación de esta línea de investigación brinda la posibilidad de realizar un análisis de
las tendencias y perspectivas de la CPC y de esta forma identificar como el análisis de la CPQ y su impacto
socio-ambiental ha sido un campo olvidado que tiene mucho que aportar al establecimiento de la relación
del público con la ciencia y la tecnología.
De la misma forma esta investigación permite establecer que en el contexto Latinoamericano y en especial
en Colombia, el campo de la CPC y de la CPQ debe empezar a ocupar un espacio en los distintos ámbitos
como el educativo, social, cultural, político, económico, etc. para poder acceder a los diferentes beneficios
que esta comprensión de la ciencia representa para la sociedad.
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Resumo
Ao longo da história a relação entre Ciência e arte sempre foi oscilante: ora se aproximam, ora se
distanciam. O uso de representações artísticas, teatrais para explicar ou representar um conteúdo de
difícil compreensão pode trazer enormes vantagens, pois convida o público a refletir sobre um tema ou
problema. No entanto, ainda é um desafio propor atividades educativas que aliem formas de expressão
artísticas e conhecimento científico. Nesta apresentação, relataremos a experiência do Museu de
Astronomia e Ciências Afins – MAST, sobre o investimento na relação entre Ciência e Arte através da
atividade de divulgação científica    /, que consiste na dramatização de pequenos esquetes
sobre mitos de diversas culturas seguida de um debate. Como uma atividade realizada num espaço de
educação não formal como o MAST busca, sobretudo, divertir, encantar, instigar e propor reflexões às
audiências do museu, fomentando o interesse pelo conhecimento científico.
Palavras-chave: Mitos, museu, ciência e arte, teatro científico.

Introdução
Conforme afirma Japuassu (2001), o teatro é uma arte que deveria estar presente no cotidiano
das pessoas, pelo fato de envolver várias manifestações artísticas, bem como outras áreas do
conhecimento e do viver humano. No meio acadêmico e escolar tem-se tornado cada vez mais pertinente
promover o contato com o teatro a fim de vivenciá-lo como dimensão humana e como meio para o
desenvolvimento de habilidades de criação, desinibição, comunicação e expressão. No campo da
educação, as linguagens artísticas podem ser utilizadas como ferramentas importantes em todos tipos e
níveis. No desenvolvimento do processo de aprendizagem, constituídos através de interações complexas
e dinâmicas articuladas pelo professor, são compreendidas mediações e trocas sócio-culturais
diversificadas (Kinalski e Zanon, 1997). Porém é comum que os estudantes apresentem dificuldades em
estabelecer relações entre os conteúdos da ciência escolar e situações da vida cotidiana, por
conseguinte não são capazes de perceber a aplicabilidade de tantos conceitos em anos de estudo
(Pereira, 2008). Pelo seu caráter lúdico e cativante, o teatro, estabelece em um caminho capaz de
sensibilizar os estudantes, a fortalecer valores pessoais e sociais, a dinamizar novas idéias, potencializar
talentos, a acessar novos saberes e conhecimentos científicos (Vestena e Pretto, 2012). A peça de teatro
proporciona a curiosidade e reflexões dos estudantes envolvidos, bem como do público expectador em
relação aos cientistas e conceitos abordados.
Nos espaços de educação não formal – como museus e centros de ciência – códigos, fórmulas e
assuntos científicos de difícil compreensão podem ser apresentados de forma lúdica e criativa aos
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visitantes e estudantes. Nesse sentido, esses locais desempenham várias ações agregadoras de
conhecimento, configurando-se em espaços de interação entre ciência e público. Segundo Tânia AraújoJorge, pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, nos museus de ciência, o teatro, além de
transmitir conteúdos do campo científico, pode contribuir para despertar o interesse pela ciência e pela
arte (Soares  . 2010).
Segundo Betânia Montenegro, o teatro, por sua forma de “fazer coletivo”, possibilita o
desenvolvimento pessoal permitindo ampliar, entre outras coisas, o senso crítico e o exercício da
cidadania (Montenegro, 2005). Para Bertold Brecht, o objetivo principal do teatro é emocionar, não
ensinar (Brecht, 2005). Isto vai ao encontro dos objetivos da divulgação da ciência, já que nenhum deles
propõe respostas definitivas, mas são elementos que propiciam uma reflexão sobre a relação entre a
natureza e a ciência, entre a ciência e a experiência humana. Conforme Oliveira & Zanetic (2004), numa
atividade teatral pode-se trabalhar a sensibilidade, a percepção e a intuição, possibilitando a relação com
conteúdos científicos, assim como questões sociais com a ciência. Para Medina & Braga (2010, p. 318)
“a linguagem teatral pode desempenhar um papel poderoso no processo de ensino e da aprendizagem”.

A partir de um debate plural e aberto, dado na relação Teatro e Ciência, podemos classificar um
gênero chamado     (Oliveira, 2010). Entretanto, a presença do teatro tanto na escola como
no meio acadêmico, prescinde de planejamento, adequação curricular, bem como de espaços físicos
para estas atividades (Vestena e Pretto, 2012).

O objetivo deste estudo é relatar a experiência do MAST sobre o investimento na relação entre
ciência e arte através da atividade    /. Este relato parte de observações da elaboração e
execução da atividade, e da própria participação em todas as etapas da produção dos esquetes, e da
atividade educativa como um todo. Buscamos a partir desta análise estimular experiências e estudos que
destaquem a importância da relação entre ciência e arte, bem como avaliar a ação educativa   
/" em seus percalços e potencialidades, observando os avanços conquistados pela experiência e as
possibilidades de aprimoramento da atividade. Alem disso, acreditamos estar contribuindo para a
formação dos mediadores de museus que participam da atividade ao explorar a linguagem artistica.
O    /" objeto do presente estudo, está inserido num conjunto de atividades educativas
oferecidas nos finais de semana ao público de visitação espontânea pela Coordenação de Educação do
MAST – CED/MAST e ocorre no quinto sábado dos meses que apresentam 5 semanas. Apesar de as
apresentações do grupo que integra a atividade serem esporádicas, a preparação acontece durante
todos os meses em reuniões semanais.
O objetivo desta atividade é mediar o conhecimento num espaço de educação não formal,
divulgar e popularizar a ciência, utilizando como estratégia, a produção de esquetes que relacionem
temas de ciência com histórias e contos mitológicos de diversas culturas utilizadas para explorar e
compreender fenômenos naturais, especialmente aqueles relacionados à Astronomia, tais como: as
estações do ano, os movimentos dos astros, etc. Na atividade é introduzida a discussão entre ciência e
mito de maneira didática e lúdica através da linguagem teatral. Segundo Cachapuz (2002) o ensino das
Ciências é fortemente marcado por uma visão positivista da Ciência e, em boa parte por isso mesmo,
sobrevalorizando contextos acadêmicos. Pretendemos valorizar as narrativas míticas, modificando a
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visão que se tem sobre elas como produto de mentes supersticiosas, primitivas ou inferiores. O mito tem
uma importância no esclarecimento da natureza e seu papel é profundo na história da humanidade. O
mito não é apenas uma narrativa de fantasia, pois possui uma racionalidade sobre o qual a afetividade e
a imaginação exercem grande papel. A equipe de mediadores, bolsistas e estagiários, do referido museu,
não possui uma formação profissional em artes, no entanto, defendemos que todos podem se expressar
artisticamente, e desenvolver esta ação educativa que aproxima ciência e arte.

O relato de experiência
A relação entre o Teatro e as Ciências não é um fenômeno recente. Brouwer (1988, 1994)
apresenta uma discussão sobre a imagem de cientistas em algumas pecas teatrais. No Brasil,
encontram-se diversos grupos e pesquisadores que exploram o Teatro em museus e centros de Ciências.
São grupos que procuram divulgar a ciência através da linguagem teatral. Dentre eles, podemos citar
projetos como o “Ciência em Cena”, no Museu da Vida (Fundação Oswaldo Cruz), e o “Palco da Ciência”,
na Casa da Ciência, ambos no Rio de Janeiro; O “Seara da Ciência”, na Universidade Federal do Ceará;
O “Laboratorium Cênico”, no Espaço Ciência, em Pernambuco; O grupo “Alquimia”, na Universidade
Estadual Paulista, em Araraquara, “Ouroboros”, na Universidade Federal de São Carlos, o “Arte e Ciência
no Palco” e o Núcleo de Artes Cênicas da Estação Ciência (Cia. Fabula da Fíbula). Do estado de São
Paulo.
Quando a atividade começou a ser desenvolvida no ano de 2006, as representações teatrais
eram subsequentes a uma palestra que abordava o mito escolhido como tema da apresentação no dia.
Com o passar do tempo os mediadores observaram a oportunidade de utilizar praticas lúdicas
incorporadas à palestra. Assim, podemos dizer que ao longo do tempo o teatro foi ganhando espaço,
enquanto a palestra era reduzida. Atualmente a atividades é realizada em dois momentos, o esquete que
levanta questões motivadoras, e um debate posterior que aprofunda os temas levantados durante a
encenação.
A cada edição da atividade a equipe se aprimora neste sentido, sobretudo na elaboração dos
esquetes abordando temas e culturas variadas. Observamos que a resposta do publico foi muito positiva,
no sentido da interação, interesse nos esquetes e participação nas discussões. Os primeiros esquetes
apresentados eram releituras de mitos Clássicos oriundos da cultura greco-romana, como “Perséfone e
as estações do ano”, “Selene e os Movimentos da Lua”, “O sonho de Athena”, dentre outros temas
abordados.
Na penúltima edição realizada no dia 30 de agosto de 2014, foi elaborado um esquete em
consonância com o ano internacional da luz, com sua temática voltada para o fenômeno do
arco-íris e suas explicações míticas em diferentes culturas. No Esquete “Além do Arco-íris” foram
abordados os mitos e lendas sobre o arco-íris nas visões Nórdica, Grega, Cigana, Romena, Irlandesa e
Tupi-Guarani. Consideramos que um avanço foi ampliar o número de povos representados na atividade,
incluindo um elemento da cultura indígena brasileira, já que esta era uma necessidade apontada pelos
desenvolvedores dos esquetes. Alem de mitos clássicos, seria interessante abordar histórias da nossa
própria cultura, a fim de valorizar esta narrativa e aumentar a identificação com o nosso público. Os
atores além de expor e explicar a visão que cada cultura tem sobre o fenômeno, promovem um debate
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sobre essas visões, ressaltando as similaridades e diferenças de cada mito.. O esquete termina com a
entrada de “Isaac Newton” que apresenta a visão da ciência sobre o arco-íris. Tivemos o cuidado de
encerrar o esquete ressaltando a importância dos mitos, utilizados em todas as culturas, como uma
linguagem simbólica para exprimir dramaticamente a ideologia com que vive a sociedade e os valores
que ela reconhece. A interação dos expectadores, principalmente das crianças, com os personagens foi
notávelmente intensa e determinante para o andamento da apresentação. Após o esquete iniciou-se um
debate com o público afim de reafirmar os fatos abordados além de observar novos pontos de vista sobre
o Arco-íris e outras histórias e lendas que o público pudesse conhecer. Nesta edição, a explicação
científica do fenômeno ainda estava presente no roteiro. Contudo, apesar da caracterização dos
personagens, avaliamos que a postura em cena dos mediadores ainda estava muito ligada a função do
mediador no museu: buscavam explicar os assuntos abordados diretamente ao público e não
interpretávamos de fato um personagem. Faltava técnica.
A partir de leituras sobre teatro científico, relação entre arte e ciência, compreendeu-se melhor a
função desta atividade. Passou-se a aprimorar as técnicas anteriormente usadas, com jogos e exercícios
teatrais. Assim, uma outra edição do    / foi preparada tendo em mente uma ação educativa
com objetivos pedagógicos determinados. Elaboramos um esquete que se inseria nesta proposta como
motivadora das discussões sobre os assuntos que se desejava aprofundar em um debate posterior.
Desta vez, as perguntas estavam na peça, mas não a explicação. Desenrolava-se uma história muito
mais entre os personagens, nesta edição, foi abordada a ida do homem a lua e o impacto que isso
causou na sociedade daquela época. Apesar de termos objetivos educativos muito mais definidos, o
conteúdo científico não necessitava ser explicado em cena. Mesmo assim, as questões desejadas
apareceram no debate posterior sendo levantadas pelo próprio público.
No esquete “No Mundo da Lua”, ambientado no final da década de 1960, retratamos uma grupo
de mulheres em um salão de beleza conversando sobre as diferentes histórias sobre a lua e suas
influencias no nosso dia-a-dia: influência no corte de cabelo, na alimentação, nas marés (tendo esta
última respaldo científico, desconhecido por muitos). Na apresentação as mulheres interrompem a
conversa para assistir à chegada do homem a lua e como ela foi representada pela agência espacial
americana. No final do esquete foi discutido sobre os mitos e lendas culturais que cercam a lua, inclusive
sobre a ida do homem ao satélite em 1969. Embora o esquete não represente um mito clássico de
determinado povo ou sociedade, foi uma das atividades mais interessantes, pois a resposta do público foi
muito positiva.
Por se tratar de uma atividade teatralizada é expressivo o número de crianças em todas as
apresentações realizadas, mas curiosamente no esquete “No Mundo da Lua” foram os adultos que mais
se manifestarão sobre o tema, aproveitando o segundo momento da atividade para discutir os mitos do
cotidiano que cercam nosso satélite natural e sua influencia em nossas vidas. Não foi surpreendente que
a própria veracidade da viajem de ida a Lua em Julho de 1969 tenha gerado discutição, sendo esse um
tema considerado por muitos um mito da era moderna.
Conclusões
O que se pretendeu com este relato foi mostrar o desenvolvimento da atividade de divulgação
cientifica,    / e sua função no MAST, como ação educativa que aproxima ciência e arte,
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contribuindo para a desmistificação da ciência como senhora da verdade absoluta. Foi possível inferir que
muitas das dificuldades de compreensão de temas relacionados a ciência poderiam ser minimizadas se
houvesse alternativas didáticas dinâmicas, plausíveis, frutíferas e significativas. E além das dificuldades
com os conceitos científicos, as encenações buscaram outras narrativas possiveis para explicar a
natureza, de modo que a visão de ciência como única verdade possível foi colocada em cheque. De certa
forma, esta visão vai contra os próprios principios da ciência de estar em constante reelaboração através
de novas pesquisas, já que uma verdade que não pode ser questionada constitui um dogma, e não uma
produção científica. Por outro lado, compreendemos a importância destas outras narrativas tão presentes
no nosso cotidiano, e no de outras culturas, apesar defrequentemente a ciência ser colocada como
superior por sua racionalidade. Sobre este ponto, concluimos que não pode haver uma narrativa mais
verdadeira que a outra, mas que em determinados contextos uma lógica está mais adequada. É preciso
valorizar o saber popular, frente à imposição de um cientificismo exacerbado. Neste sentido, as
instituições comprometidas com a divulgação da ciência e alfabetização científica deves primar pela
autonomia do senso crítico do sujeito, que deve ser capaz de relacionar o saber científico com seu
cotidiano, bem como compreender a expressão cultural dos mitos como uma forma letíma de
compreender o mundo. O teatro, integrado às praticas de ensino de Ciências, configurou-se como veículo
para acessar, apresentar e desenvolver habilidades e saberes dos visitantes. Michel Foucault (1987)
afirma que é o mito e o conhecimento que, em correlação mútua, configuram em cada momento histórico
a organização do saber de uma sociedade
Foi possível constatar, a partir de as experiências vivenciadas, os benefícios formativos do teatro
tanto para fomentar as habilidades e potencialidades desta arte no cotidiano dos mediadores do museu,
bem como para servir de recurso pedagógico para alicerçar temáticas científicas em diferentes contextos
de ensino. Exemplificamos a contribuição do teatro na maneira didática e lúdica que linguagem teatral
contribui no desenvolvimento científico e como os centros de ciência e museus podem fazer para ajudar a
promover suas próprias potencialidades, seja na parte artística ou pedagógica. Por meio das reflexões
levantadas pelo público e pelos mediadores constatou-se que as atividades educativas que incluem o
teatro como recurso oportunizam algo diferenciado e desafiador na formação do conhecimento. Dessa
maneira o teatro contribui para o desenvolvimento da expressão e comunicação e favorece a produção
coletiva de conhecimento da cultura, seja ele no valor estético ou educativo. Nesse sentido a atividades
Contando Mitos vem se somar ao realizado em outros centros de ciência como a Casa da Ciência e o
Museu da Vida, no Rio de Janeiro, a Estação Ciência de São Paulo, e o núcleo de Ciências da
Universidade de Federal do Espírito Santo, dentre outros.
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RESUMEN
La Escuela Pedagógica Experimental “EPE”, como resultado de su propuesta pedagógica y la
sistematización de una gran diversidad de prácticas, en el transcurso de 38 años ha planteado elementos
que son determinantes al momento de potenciar la construcción de comunidades de conocimiento
mediante la construcción de diversas estrategias para la Apropiación Social del Conocimiento “ASC” por
parte de la comunidad educativa. Las ideas que se describen en el presente artículo surgen precisamente
de procesos de reflexión sobre las posibilidades de potenciar una ASC, teniendo en cuenta como
elementos centrales: la apertura de espacios para la interacción directa entre la comunidad educativa y
personas con diversos saberes diferentes al saber científico y tecnológico, la reconfiguración del papel
del maestro en los procesos de aprendizaje, la provocación del compromiso de los estudiantes con el
conocimiento, la resignificación de las prácticas y los compromisos de los especialistas, y la construcción
de una mirada sobre el territorio interesada en su transformación. Para el desarrollo de las ideas,
inicialmente, se plantean algunos aspectos que se espera contribuyan a enriquecer o transformar la
perspectivas que se tienen sobre el conocimiento, la construcción de comunidades en torno a éste y los
procesos de Apropiación. Posteriormente, se describen algunas de las estrategias realizadas por la EPE
para resignificar estos procesos considerando su propuesta pedagógica; para finalmente hacer una
invitación extensiva a las instituciones educativas a nivel escolar de considerar esta nueva mirada sobre
el conocimiento.

INTRODUCCIÓN
Aunque a nivel latinoamericano desde hace varios años se viene gestando la construcción de una
red de instituciones interesadas en estructurar estrategias para divulgar, popularizar o lograr una
apropiación social del conocimiento, y en Colombia existe un reconocimiento por parte de esta red debido
a la diversidad de estrategias y programas presentes en el país dirigidos al mismo fin; es muy poco lo que
en este momento se puede decir de la participación de las instituciones educativas a nivel escolar. Un
acercamiento al estado del arte frente al tema (García, M. y Escobar, G., 2015b), permitió evidenciar que
en el país existen experiencias significativas en el ámbito de la Apropiación Social del Conocimiento
“ASC” adelantadas por universidades, institutos de investigación en ciencia, museos, bibliotecas, revistas,
periódicos, entre otros; sin encontrar alusión a alguna escuela que de forma específica y determinante
esté participando en el proceso.
Esto puede tener dos explicaciones, por un lado que hasta el momento no se haya hecho una
sistematización detallada de las experiencias de las escuelas en relación con la ASC, y por otro, que las
escuelas en su afán por cumplir con los estándares internacionales (currículos, evaluaciones y manuales)
hayan dejado de lado el tema, para abordar las informaciones que son pertinentes en su carrera
vertiginosa hacia la globalización, como lo menciona Enrique Javier Díez (2007). Con un poco de
ingenuidad, se espera que lo que esté sucediendo sea lo primero, y por esto, con el presente artículo se
desea aportar en el proceso de sistematización de la experiencia de una escuela preocupada por aportar
en los procesos de ASC, en este caso la Escuela Pedagógica Experimental “EPE”.
Para comenzar, se plantean algunas reflexiones sobre por qué se habla de Apropiación Social del
Conocimiento (en general) sin utilizar las siglas que convencionalmente se usan “CTeI” referidas a la
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ciencia, la tecnología y la innovación. Pues sin entrar en contradicción con su importancia, también es
relevante reconocer la existencia de una multiplicidad de saberes (conectados con la experiencia) que sin
pertenecer a ninguno de estos ámbitos juegan un papel relevante al momento de construir conocimiento.
De esta forma, en el desarrollo del texto se describen varias de las estrategias utilizadas por la Escuela
para promover la ASC, dejando abiertas las puertas para que otras instituciones a nivel escolar no solo
comprendan la importancia de trabajar en el tema, por ejemplo para construir orgullos en nosotros
mismos y nuestro país, sino para incentivar la construcción de iniciativas que permitan ir más allá de las
barreras físicas y pedagógicas que se asumen como verdades absolutas, para participar en la
construcción de una Comunidad de Conocimiento preocupada por abordar problemas que son reales y
que tienen una conexión directa con el contexto.

¿QUÉ SIGNIFICA CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO?
Convencionalmente cuando en las instituciones educativas escolares se hace referencia al
conocimiento, es decir, a aquello que se debe construir en los procesos de aprendizaje; de lo que se está
hablando es de la información proveniente de los desarrollos científicos y tecnológicos que se han
derivado de extensos procesos de debate y argumentación al interior de comunidades académicas
interesadas en la innovación. En otras palabras, cuando se habla de conocimiento en estos escenarios,
se construyen al menos tres supuestos; en primer lugar, lo que se considera como conocimiento es solo
aquello que es producido por comunidades en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y por tanto, en
segundo lugar, que no es posible construir conocimiento en las escuelas (lo que se aprende es lo que ya
existe), y en tercer lugar, que la experiencia y el saber construido en la interacción de los sujetos con sus
contextos no tienen espacio en el ámbito escolar (Niño Zafra, 2006).
Es importante resalta la existencia en nuestro país de una política nacional que promueve la
ASC, esta se denomina “Estrategia Nacional para la Apropiación Social de la CTeI” y fue diseñada por el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias durante el año 2010, en
esta política se pretende “ampliar la comprensión de las dinámicas de producción y uso del conocimiento,
más allá de las sinergias entre sectores académicos, productivos y estatales, incluyendo a las
comunidades y grupos de interés de la sociedad civil”. (Colciencias, 2010:24). Lo que se observa es que
dentro de los lineamientos expuestos allí se realiza un análisis sobre la manera como se puede lograr
esta apropiación; existen modos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas
públicas de CTI, en los que se distingue entre procedimientos de decisión (consulta) y procedimientos de
deliberación (López Cerezo, Méndez Sanz y Todt, 1998; López Cerezo y Luján, 2000). Agregan que la
determinación del tipo de participación depende de la manera como se defina la agenda teniendo en
cuenta su nivel de negociación y de las características de la interacción entre los grupos que forman
parte del proceso.
En esta política nacional se ha decidido privilegiar “los procedimientos deliberativos, porque se
considera que a partir de los mismos es posible desarrollar en mayor medida procesos efectivos de
Apropiación Social de la CTeI.” (Invernizzi, 2004, en Colciencias, 2010:28). Debido a que “no se trata de
que el público tenga mayor acceso a la información, sino de incluirlo, por ser portador de intereses, en la
dinámica de desarrollo de la ciencia y tecnología; de esta forma, se fomenta el empoderamiento de
movimientos sociales representativos de diversos temas, y se garantiza una conducción y una
apropiación más democrática de la ciencia y la tecnología (Invernizzi, 2004, en Colciencias, 2010:28).
Sin embargo para la EPE como institución educativa escolar más allá de la promoción del
conocimiento científico y tecnológico se encuentra como eje central la construcción y consolidación de
   
  , entendiendo éste último como aquel que le permite a las poblaciones
tomar sus propias decisiones sobre la base del estudio, la reflexión y la comprensión del territorio. La
diferencia se instaura en el hecho que deseamos promover dos aspectos fundamentales, por un lado que
el conocimiento emerja de los propios colectivos, es decir, que no se conviertan en una comunidad que
se entera de la importancia que los conocimientos, científicos y tecnológicos, pueden tener en su
sociedad; sino que ellos son capaces de construirlos, de producirlos. Por otra parte, que no solo los
conocimientos científicos y tecnológicos son los que hacen posible la transformación de una sociedad
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sino que los conocimientos que proceden de otros grupos humanos son igualmente importantes. A esos
conocimientos los llamamos   
La Escuela Pedagógica Experimental reconoce la construcción del conocimiento como un
proceso complejo en el que se propicia la interacción entre una multiplicidad de saberes, incluyendo
aquellos que sin certificados expedidos por universidades o centros de investigación, tienen un gran valor
al provenir de la experiencia directa con el territorio. Retomando algunas palabras de Fernando Chaparro,
solo es posible decir que existen sociedades de conocimiento, o como en el presente artículo se nombran
   
  , cuando las poblaciones están en la “capacidad para generar
conocimiento sobre su realidad y entorno, y con capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso
de concebir, forjar y construir su futuro” (2001:19), siendo éste no solo un instrumento para explicar y
comprender la realidad sino un dinamizador del cambio social.
De esta forma, la intención es que las instituciones educativas en el ámbito escolar, en primer
lugar, reconozcan que existen otros saberes y procesos de construcción de conocimientos diferentes a
los desarrollados en ciencia y tecnología que son también importantes para los aprendizajes que se
promueven desde las escuelas; en segundo lugar, que más allá de la aceptación pasiva de informaciones
provenientes de otros contextos, que de forma arbitraria se enseñan en la escuela y son tomadas como
verdades definitivas, existen otras informaciones que han sido construidas sobre la base de la
experiencia y son determinantes al momento de solucionar problemas locales; y en tercer lugar, que las
escuelas si pueden producir conocimientos cuando los diversos saberes se ponen en diálogo con los
contextos, e involucran una propia capacidad de acción en el territorio. Todo esto, teniendo en cuenta
que las comunidades de conocimiento se definen por el ejercicio constante de conversación, entre: las
informaciones presentes y provenientes de múltiples escenarios, las experiencias particulares de cada
individuo, y los problemas locales de cada territorio; el cual tiene como meta fundamental la
transformación de los contextos en una dinámica que contempla el permanente cambio en el que fluyen
las sociedades.

EL LUGAR DE LA ESCUELA AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO
Después de leer con detalle las ideas de Margaret Mead sobre las transformaciones culturales en
su libro Cultura y Compromiso, publicado por primera vez en 1970 y con cuatro ediciones completadas en
el año de 1997, es inevitable cuestionar el papel que está jugando la escuela en la actualidad. Tal
pareciera que todo nuestro sistema educativo continúa anclado en el pasado, respondiendo a las
necesidades que como sociedad teníamos hace más de 100 años desde los planteamientos de una
cultura post-figurativa. Entendiendo ésta como aquella en la que los niños aprenden principalmente de
sus mayores, pues su experiencia pasada es la que da pauta y da certezas de lo que será el futuro,
siendo el futuro una continuidad del pasado y algo inmutable en el tiempo (Mead, 1997). En ese contexto,
cuando las informaciones eran restringidas, cuando las fronteras y distancias entre una sociedad y otra
estaban claramente marcadas, y los registros escritos sobre el pasado eran pocos; se justificaba que la
escuela existiera como fuente de información, y jugara un papel esencial en la constitución de la cultura a
partir de la tradición oral. Sin embargo, ahora cuando la información supera la capacidad de las escuelas,
cuando los padres saben menos que sus hijos sobre éstas, y cuando se han cruzado las fronteras entre
una gran diversidad de sociedades, vale la pena preguntar cuál es el papel de la escuela ahora.
Para no entrar en contradicciones, se esperaría que si la sociedad cambió, la escuela también
hiciera lo mismo, pero no es así. A pesar de que la sociedad cambió y continúa cambiado su
configuración, las instituciones educativas en el ámbito escolar continúan concentradas en la tarea de
transmitir todas las informaciones, en un momento en el que es inútil pensar que esto es posible. En un
instante histórico en el que ahora son los padres los que aprenden de sus hijos no solo nuevas
informaciones sino nuevas configuraciones sociales, las escuelas siguen pensando y añorando un
pasado que ya no será más el futuro. Continúan pensando por ejemplo, que todo pasado fue mejor, o,
que ya no hay familias y     , cuando lo que hay es una configuración de la
familia diferente. En definitiva, estas nuevas sociedades (fluctuantes y poco predecibles) son las que
ahora le ponen el reto a las escuelas, el reto de transformarse y entrar en la dinámica de cambio presente
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en la cotidianidad. Pero, que puede hacer la escuela al respecto, ¿cuál es su papel en estas nuevas
configuraciones?
Retomando a Chaparro (2001), es el momento para que el conocimiento empiece a ser utilizado y
haga parte del proceso permanente de construcción de sociedad; desde una mirada más profunda, que
la escuela pase de ser transmisora a convertirse en generadora de nuevo conocimiento, y es
precisamente por eso que juega un papel fundamental en la conformación y consolidación de
comunidades de conocimiento centradas en la comprensión y en la acción de sus propios contextos.
Entonces, la escuela debería ser el lugar donde convergen una multiplicidad de saberes que se ponen en
conversación con los contextos, saberes que como se mencionaba anteriormente incluyen además del
conocimiento científico y tecnológico, las experiencias vivas de personas que han mantenido un vínculo
estrecho con sus territorios.
Desde esta mirada, y bajo la perspectiva de la constitución de comunidades de conocimiento, si
es posible pensar que en las escuelas se producen conocimientos, que son tan significativos y
pertinentes como para transformar realidades, para democratizar el conocimiento y generar
protagonismos que redunden en nuevas configuraciones de la sociedad, quizás menos autodestructivas y
sostenibles en el tiempo.

LA ESCUELA EN ACCIÓN
La Escuela Pedagógica Experimental ha organizado su estructura escolar a partir de la estrategia
pedagógica denominada Actividades Totalidad Abiertas “ATAs”, la cual orienta a su vez el Trabajo por
Proyectos desarrollado en la institución. Teniendo en cuenta a Segura (1991), las ATAs son una
estrategia que tiene en cuenta el problema epistemológico (la manera como se articulan los
conocimientos que se construyen con los conocimientos anteriores que posee el alumno), el problema
lógico (la selección de los temas que se tratan y la determinación de su profundidad, en cuanto ésta debe
corresponder entre otras cosas al desarrollo intelectual del estudiante) y el problema de pertinencia (la
selección de los temas o problemas que se resuelven en clase, en cuanto la actitud de los alumnos frente
a ellos, son determinantes para la captura del interés por lo que se hace).
En este sentido las ATAs poseen las siguientes características:
-

-

-

En la búsqueda de la coherencia conceptual, parten de problemas o situaciones problemáticas
tomadas como totalidad y exploradas en búsqueda de explicaciones racionales que satisfagan
requerimientos precisos en cuanto a su estructura lógica y su relación con la experiencia.
En la búsqueda de la coherencia lógica, al profundizarse en la búsqueda de solución a los
problemas se va tan lejos como sea posible, siempre y cuando en tal exploración exista
comprensión por parte de los estudiantes.
En la dinámica de la clase se propicia la toma de conciencia de las formas de argumentación y de
extrapolación que se utilizan y se privilegian las formas colectivas de trabajo: las actividades
discursivas.

Así, se busca partir de problemas realmente interesantes para los alumnos y permitir la explosión de
actividades que surge de la discusión de problemas asumidos como propios por parte de los estudiantes.
Las ATAs son entonces problemas totales, que se relacionan más con una o varias teorías que explican,
que con un concepto específico. En el desarrollo de cada ATA aparecen actividades particulares cuyo
desarrollo típico (o forma de trabajo) satisface a su vez las tres características anteriores.
Con respecto al Trabajo por Proyectos, la manera como se aborda el trabajo en el aula de clase es a
partir de la configuración de proyectos que están orientados por una problemática que genera interés en
los estudiantes, este interés está relacionado con las problemáticas que se seleccionan porque
responden a situaciones contextuales, actuales y porque ellos se sienten protagonistas durante su
desarrollo. La característica fundamental del trabajo por proyectos es que su ruta de desarrollo no está
ligado a los temas de los libros de texto sino que su rumbo está determinado por los aspectos
anteriormente mencionados en lo que caracteriza un ATA y porque su desarrollo está estrechamente
relacionado con las características de los estudiantes. Estos proyectos se agrupan en proyectos de aula
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(los que se realizan en primaria), proyectos disciplinares (los que se desarrollan en la clase de química,
física, sociales, etc.) y proyectos heterogéneos (a estos proyectos pertenecen estudiantes de diferentes
edades y de diferentes cursos).
En el desarrollo del trabajo por proyectos sobre la base de los presupuestos de las ATAs, se
tienen en cuenta diversos aspectos (pedagógicos, disciplinares, didácticos, entre otros) que van
enriqueciendo y complejizando la realización de las actividades. Las ideas que se describen a
continuación, surgen precisamente de procesos de reflexión sobre las interacciones entre diferentes
saberes que son propiciadas intencionalmente desde la Escuela, para potenciar la Apropiación Social del
Conocimiento y con ello, la construcción de comunidades que resignifican su saber y transforman su
territorio.
Entonces, para potenciar la construcción de comunidades de conocimiento y la ASC la EPE
considera pertinente:
a. Abrir espacios para la interacción directa entre la comunidad educativa y personas con diversos
saberes diferentes al saber científico y tecnológico
Cuando se habla de ASC, este conocimiento debe incluir una dimensión que también es ancestral o
es fruto de la experiencia y las interacciones de nuestros campesinos con el territorio. Estos, al igual que
los saberes científicos, son valiosos en la medida en que contribuyen a superar las dificultades
específicas que estamos viviendo en la actualidad en la relación del hombre con la naturaleza. Además,
volver los ojos a estos saberes (convencionalmente olvidados por la escuela) es también una manera
urgente para la construcción de nosotros mismos en cuanto individuos multi-étnicos, con orígenes
diversos. Es pues una necesidad para la elaboración de la identidad nacional. En nada contribuimos a
ello afirmando nuestra diversidad pero desconociendo las comunidades de las cuales descendemos, sus
costumbres, sus saberes, sus soluciones a los múltiples problemas que tienen que superarse para
sobrevivir.
Propiciar espacios en los que la comunidad educativa interactúe con nuestras comunidades
ancestrales y campesinas no solamente nos dice mucho con respecto a las capacidades, ingenio y
creatividad de éstas, sino que nos recalca que el conocimiento no es único y absoluto, que frente a un
mismo problema pueden existir alternativas de solución diversas, y que las formas de explicación son
posibilidades afortunadas que funcionan. En este ámbito la EPE en varias oportunidades y como parte
del trabajo por proyectos ha vinculado laboralmente en calidad de maestros, a campesinos de la zona
como Sarita y Doña Ligia (abuelas de la localidad), indígenas y taitas provenientes del Cauca o de la
Sierra Nevada de Santa Marta, y líderes comunitarios como Nicolasa, Cristian y Diana (García y Escobar,
2015a), quienes sin tener título alguno han brindado grandes aportes dada su experiencia transformadora
en el territorio. En definitiva, más que palabras son acción.
b. Provocar un encuentro con especialistas donde el compromiso tanto de estos como de la comunidad
educativa se resignifica
Dentro de la perspectiva de construir conocimiento a partir de nuestras formas de trabajo y teniendo
en cuenta que en este momento, a) son muy pocas las personas que en la actualidad conocen los
desarrollos en ciencia y tecnología de su país, pues hay un mayor énfasis en las escuela por divulgar las
investigaciones realizadas en otros países (Evidencia de esto, son las encuestas de percepción sobre la ciencia
y la tecnología que han sido aplicadas a los ciudadanos en Colombia, en las que se ha encontrado que todavía no
existe  "    "        L        ,  " 
     L 

" 
"  " "  " ,          ( 
  $  (Hoyos en Colciencias, 2005:36)) y, b) en un país como el nuestro es necesario construir

protagonismos y orgullos por lo que es nuestro, por la ciencia que se hace en el país, por los avances
tecnológicos, las invenciones e innovaciones en procesos y artefactos; en la EPE también se ve la
necesidad de abrir espacios para la interacción de la comunidad educativa con científicos y especialistas
en diversos ámbitos, muchos de ellos dedicados profesionalmente a resolver problemas que también son
reales y plantean alternativas en la relación hombre-territorio. Algunas de estas estrategias son (Teniendo
en cuenta el documento “&  0   ,   8
Escobar (2015a)):
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Organización de eventos donde se invitan a científicos colombianos para que divulguen sus
trabajos, este es el caso de Carmenza Duque, Marta Lucia Guardiola, José García, entre otros.
En el marco de una problemática desarrollada en el aula de clase, los profesores contactan a
especialistas en dicho campo para enriquecer la fundamentación teórica y crítica del tema
abordado, en este caso se pueden mencionar a científicos como Jorge Reynolds.
Asistencia a conferencias que organiza la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
ACAC dentro del evento denominado “Encuentro con el Futuro”, un ejemplo particular fue la
conferencia que ofreció Manuel E. Patarroyo en el año 2014.
Búsqueda de asesorías a largo plazo de entidades especialistas en un campo de conocimiento
en particular. Por ejemplo, los trabajos realizados sobre: “El espectro de luz de las llamas”
producidas por la interacción de diferentes sustancias”, asesorado por la Universidad Nacional
de Colombia y la Universidad Distrital FJdeC (1995); la “Identificación taxonómica de especies
vegetales presentes en el bosque aledaño a la Epe” trabajo que contó con la asesoría de dos
especialistas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, llevó a varios estudiantes del nivel 11
(noveno grado) a participar en el concurso de herbarios virtuales organizado por
“Colombiaaprende” (2009-2010); el levantamiento topográfico de la Epe con el fin de aportar al
proyecto de recolección de aguas lluvias en el espacio formativo “Economía Azul” (esta actividad
se llevó a cabo con el concurso de la Universidad Militar, 2012); y el proyecto avalado por la
Universidad Pedagógica Nacional “La biotecnología en el cultivo de hongos y bacterias” cuyo
propósito fue acercar a los estudiantes al conocimiento del manejo de cepas microbiológicas.
(2012)”.

Además, como un resultado emergente dentro del proceso también se ha encontrado que el vínculo
de los especialistas al interactuar con las intenciones de los proyectos se transforma, cambiando su
mirada sobre el territorio, aumentando su compromiso frente al problema y haciendo que a su vez se
genere un lazo más estrecho con la comunidad. Así, encontramos que muchos de ellos a pesar de no
tener un contrato laboral que lo vincule al proyecto, continúan haciendo parte de este, realizando
contribuciones significativas para su desarrollo. Tal es el caso del Ingeniero Forestal y la Especialista en
trabajo comunitario, que iniciaron su relación con la EPE mediados por la contratación en un proyecto de
Conservación Internacional, y que ahora después de finalizado el contrato, continúan haciendo parte del
Trabajo por Proyectos a título personal.
c.

Reconfigurar el papel del maestro en los procesos de aprendizaje.

A través de los proyectos no solo se resignifican las relaciones entre los maestros y los estudiantes,
porque la intención no es sancionar la falta de conocimiento frente a algún tema en particular por parte de
los estudiantes, si no que se da la oportunidad para que el maestro aprenda sin pretender mostrar que lo
sabe todo. Se establece una relación de aprendizaje permanente. Si bien el maestro es el que sabe por
dónde orientar el proyecto, esta orientación se enriquece y se transforma en la medida en que entra en
interacción con sus estudiantes porque ellos también tienen mucho por decir, en este sentido toma
significado el postulado de Margaret Mead con respecto a la manera como los jóvenes tienen mucho por
enseñarle a los adultos. Ese protagonismo de los estudiantes se genera cuando sus inquietudes e
iniciativas son tenidas en cuenta por el profesor debido a que no nos sustentamos en la información sin
sentido sino en la información que aporta en la resolución de la problemática.
Así, en la EPE existen proyectos que a nivel ambiental son orientados por maestros en diferentes
disciplinas tales como idiomas, música, artes, física y química, además de la biología.
d. Provocar el compromiso de los estudiantes con el conocimiento más que con la información.
El conocimiento puede transformar realidades: como por lo general el sistema escolar (incluso el
universitario) está comprometido con la información, es por ello que tanto estudiantes como maestros
desconocen buena parte de nuestra realidad. Al estar comprometidos con el conocimiento, en la EPE la
comunidad escolar conoce las problemáticas contemporáneas, este conocimiento puede tener muchas
ventajas pero también puede generar desazón en los estudiantes al conocer el nivel de corrupción y de
degradación social existentes. Para lograr la formación de personas con esperanza y con compromiso, la
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Escuela le apuesta a proyectos que no solo ilustran sobre las problemáticas sino que también pueden
generar soluciones. Este es el caso de la Recuperación de la quebrada Puente Piedra, de la construcción
de la cabaña ecológica o del reciclaje de residuos a través de diferentes mecanismos. Estos proyectos
hacen parte de los trabajos que están acompañados por especialistas.
e. Construir una mirada sobre el territorio incidiendo directamente en su transformación.
A través de la producción de conocimiento también se logra el reconocimiento del territorio, cuando
en la escuela hay un proyecto real, los estudiantes se comprometen de verdad y aportan en su
transformación. Teniendo en cuenta que “El territorio se convierte en la representación del espacio, el
cual se ve sometido a una transformación continua que resulta de la acción social de los seres humanos,
de la cultura y de los frutos de la revolución que en el mundo del conocimiento se vive en todos los
rincones del planeta” (Llanos-Hernández, L., 2010), los estudiantes y profesores a través de su actuar
resignifican permanentemente lo que es su escuela, su región, su país, sus relaciones sociales y
culturales. Es en este aspecto donde se puede decir que estamos fortaleciendo orgullos, orgullos por las
personas que conforman estas sociedades cercanas a su cotidianidad, sociedades que tienen algo por
hacer y por decir de su país.
Ejemplo de ello son: el proyecto de Recuperación de la Quebrada Puente Piedra, el trabajo de
Servicio Social con organizaciones sociales de la localidad, la transformación en las dinámicas de
consumo (lo que se come y en donde es empacado; reducción en el uso de conservantes, preservantes,
lo plástico y lo enlatado), y la iniciativa de tutelas para evitar el desgaste de los cerros orientales (por
deposición de escombros o construcciones ilegales). Los cuales son en definitiva una posibilidad para
comprender que el conocimiento puede transformar realidades: construir soluciones.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
En la revisión bibliográfica que se ha adelantado con respecto a la Apropiación Social del
Conocimiento, García y Escobar (2015b), es de resaltar el lugar que ocupa Colombia en este ámbito, sin
embargo quedan dudas sobre el protagonismos que las instituciones escolares cuyo grupo humano de
formación comprenden las edades de 3 a 17 años aproximadamente, tienen en este campo formativo. Es
por ello que resulta gratificante para la Escuela Pedagógica Experimental ser una de las instituciones que
ha sido líder en esta instancia.
Además, la experiencia de la EPE ha demostrado que cuando el sistema escolar se compromete con
el conocimiento, se logran construir “comunidades” que privilegian la interacción entre diversidad de
saberes, incluyendo el aportado por los especialistas, los campesinos, indígenas y los propios de la
comunidad escolar; logrando a su vez una resignificación sobre lo que cada grupo desea, hace y logra en
su actuar, en este sentido se puede incluso superar lo que se desea desde las políticas estatales, como
la que ha diseñado Colciencias.
Como se mencionó a lo largo del texto, el encuentro con todos estos saberes se da por el interés de
enriquecer y profundizar las rutas de trabajo propuestos en los proyectos escolares, pues:
-

-

-

A nivel convivencial, los estudiantes transforman sus formas de relación porque tienen tareas por
resolver, se vuelven protagonistas en la acción e incluso están en la capacidad de plantear
alternativas de solución. Esto hace que ellos mismos se conviertan en personas que generan
conocimiento.
Es interesante la manera como nuestros estudiantes logran generar puentes de comunicación y
de reconocimiento por los saberes que tienen las personas que si bien no tienen un título
universitario, si han construido toda una experiencia frente a sus especialidades y que cobran
legitimidad cuando se tienen que resolver problemas. Existen saberes que son fruto de la
experiencia que cobran su valor cuando se resuelven situaciones contextuales.
En este encuentro con especialistas no solo la comunidad escolar sino que los mismos
especialistas también resignifican su acción, una situación que ejemplifica esta idea es cuando
ellos observan que el proyecto va más allá de ser una fuente de trabajo porque aprenden de los
estudiantes su compromiso con el contexto.
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Finalmente, todas estas acciones son las que nos permite seguir asegurando que en nuestro país se
produce conocimiento y es posible conformar comunidades de conocimiento que con diferentes
intereses, sentidos y experiencias pueden construir diálogos y acciones que transforman nuestras
realidades más cercanas configurando así generaciones de estudiantes más esperanzados en lo que
puede ocurrir en nuestra sociedad y de hecho construirse como seres políticos que tienen mucho por
decir y por hacer donde quiera que se encuentren.
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Esta investigación acoge algunas perspectivas epistemológicas a partir del giro sociológico de las
ciencias, en la cual se concibe la ciencia como una actividad sociocultural y las disciplinas científicas son
entendidas como culturas en continuo devenir. Así mismo, reconoce los aportes del enfoque Ciencia,
Tecnología y Sociedad –CTS- y las discusiones sobre cuestiones sociocientíficas en el aula. Con el
propósito de contribuir a la formación sociopolítica de los estudiantes del grado quinto de una institución
del municipio de Abejorral, se diseñó una propuesta pedagógica que incentiva discusiones sobre el uso
de agroquímicos en la localidad. El método de investigación elegido es un estudio de caso instrumental y
la estrategia de análisis de contenido. Entre los resultados esperados, se tienen acciones y propuestas
para la solución de la problemática de los estudiantes y el buen uso de sustentos científicos para justificar
posturas y puntos de vista.
"#$

%&

Esta investigación tiene como objetivo general: establecer las posibles contribuciones a la formación
sociopolítica de los estudiantes, de una propuesta pedagógica centrada en discusiones sobre el uso de
agroquímicos como un asunto sociocientífico, como objetivos específicos se plantean: 1. caracterizar
algunos enunciados construidos por los estudiantes en el marco de la argumentación sustantiva y
sustentada en conocimiento científico, analizar los enunciados de los estudiantes que se configuran en
reflexiones críticas sobre la naturaleza de la ciencia e inferir en los enunciados construidos aspectos
relacionados con llamados y acciones sociopolíticas en la toma de decisiones y posibles soluciones
frente al ASC en cuestión.
Acogiendo perspectivas de autores como (Fleck, 1935; Kuhn, 1962; Toulmin, 1977), quienes reconoce el
carácter colectivo en la investigación científica, y por ende la construcción social del conocimiento, se
valoran algunos aportes del enfoque CTS a la promoción de la alfabetización científica y tecnológica de la
ciudadanía para la participación de los sujetos en procesos democráticos de toma de decisiones y la
resolución de problemas sociales relacionados con la ciencia (Aikenhead, 1985; Fensham, 1985; Waks,
1990; Bybee, 1991; Hodson, 1994).
Sin embargo, atendemos al llamado de ir más allá del enfoque CTS de Hodson (2004) quien propone un
currículo para la formación sociopolítica en la clase de ciencias, en relación con: el aprender ciencia,
hacer ciencia y aprender sobre la ciencia, este último, tiene que ver con la Naturaleza de las Ciencias –
NdC-, así mismo y en concordancia con este autor, se plantea la posibilidad de integrar los asuntos
sociocientíficos –ASC– en la educación científica con un enfoque argumentativo para el desarrollo del
pensamiento crítico de los estudiantes (Zeidler, Sadler, Simmon & Howes, 2004; Jiménez-Aleixandre,
2010).
Atendiendo a las anteriores reflexiones sobre la ciencia y su enseñanza, este estudio se interesa por
contribuir a la formación sociopolítica en la clase de ciencias, por medio de la participación de un grupo
de estudiantes en actividades que incentivan la argumentación informada y la construcción social del
conocimiento a través de discusiones en torno “al uso de agroquímicos en los cultivos del municipio de
Abejorral” como un Asunto Sociocientífico.
Para motivar en los estudiantes la construcción de argumentos, el asumir posturas críticas, la toma de
decisiones y posibles oportunidades para la acción sociopolítica, se ha desarrollado una serie de
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actividades pedagógicas como parte de una propuesta en la que se fomenten estrategias socioculturales
como discusiones, debates y juegos de rol (Aikenhead, 1988; Solomon, 1989), además es de interés,
incentivar el aprendizaje colaborativo a partir de la integración de las TIC, de manera que permitan a los
estudiantes el uso de conocimientos tanto de las Ciencias Naturales –Biología, Química, Educación
Ambiental- como de las Ciencias Sociales – Economía, Política, Ética - dimensiones que caracterizan a
los ASC (Jiménez-Aleixandre, 2010).
Este trabajo se está llevando a cabo con un grupo de estudiantes con edades entre 10-12 años del grado
quinto de la Institución Educativa Fundación Celia Duque de Duque del Municipio de Abejorral Antioquia.
Específicamente, el problema a abordar en nuestro trabajo de investigación tiene que ver con la
necesidad de superar una enseñanza transmisionista y dogmática de las ciencias, para incentivar
estrategias educativas que promuevan la argumentación informada para la formación de ciudadanos
responsables, críticos, propositivos, activos y capaces de asumir posturas, tomar decisiones y contribuir
con soluciones a las problemáticas que los afectan, pues en concordancia con Aikenhead (2005) formar
ciudadanos implica atender a las dimensiones sociales, políticas y éticas de las prácticas científicas y sus
consecuencias.

   

 

 H          +

Si bien nuestra investigación retoma los aportes de la perspectiva epistemológica de Stephen Toulmin a
la educación en ciencias, queremos reconocer igualmente ciertas contribuciones de un par de autores
que de forma alternativa al enfoque empírico-positivista, proclaman por una perspectiva sociocultural de
la ciencia que emerge en la primera mitad del siglo XX; se trata de Ludwig Fleck y Thomas Kuhn, este
último influencia de Stephen Toulmin y que de acuerdo con Gallegos (2013) su obra ha tenido impacto
en el desarrollo de los estudios sobre CTS.
A Fleck (1935) se le debe el concepto de “colectivo de pensamiento” –1 NN – a partir del cual este
pensador valora la ciencia como una actividad dinámica y evolutiva, es decir, “la ciencia no es un
constructo formal, sino, esencialmente, una actividad llevada a cabo por comunidades de investigadores”
(p. 10), pues según él, en el seno de lo que llama un "estilo de pensamiento" –1 N–, corresponde al
conjunto de normas, principios, conceptos y valores propios a una época; este concepto, a nuestro juicio,
comparte aspectos similares a la noción de paradigma en Thomas Kuhn.
En atención a lo mencionado, podemos considerar que Kuhn (1962) fue influenciado por los trabajos de
Fleck, en especial en su concepción sobre el desarrollo científico en términos de revolución y en la cual
es fundamental el papel del consenso entre la comunidad científica. Igualmente, desde una perspectiva
histórica de la ciencia, Kuhn pone en manifiesto la importancia de tener en cuenta en los procesos de
desarrollo científico, los aspectos internos y externos de la ciencia; Los segundos, tienen que ver con lo
que Latour (1991) denomina factores extracientíficos.1 Así, empieza a tomar fuerza la divulgación
científica, como una recurrente necesidad de la ciencia y sus científicos de una legitimación social.
Los aspectos mencionados sobre la divulgación científica y consideraciones sobre la ciencia de Kuhn,
según Gallegos (2013) hacen un llamado a tener en cuenta los aspectos de orden social en los
desarrollos científicos y tecnológicos, relaciones que le son inherentes al enfoque CTS.
Igualmente, la obra de Kuhn, también ha influenciado a varios pensadores de la ciencia, entre ellos a
Stephen Toulmin (1997; 2003), quien retoma sus consideraciones y las desarrolla ampliamente, al

 7KRPDV6.XKQ  ³/DHVWUXFWXUDGHODVUHYROXFLRQHVFLHQWtILFDV´(QHOODVHDQDOL]D\GHVWDFD7ODLQIOXHQFLD
GHORVIDFWRUHVH[WUDFLHQWtILFRVHQORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORGHODFLHQFLD\VHPXHVWUDODLQIOXHQFLD
GH ORV PLVPRV HQ ODV SXJQDV HQWUH ORV GLYHUVRV SDUDGLJPDV ULYDOHV SRU VX SDUWH 5REHUW 0HUWRQ   DVXPH OD
FLHQFLDFRPRXQDLQVWLWXFLyQHPLQHQWHPHQWHVRFLDOGRQGHORVGLFKRVIDFWRUHVWLHQHQXQLPSDFWRVLJQLILFDWLYRVREUH
HOFRQRFLPLHQWRFLHQWtILFR
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entender las ciencias como culturas en continuo devenir como un proceso plural, dinámico y comunitario
a razón de lo que el autor denomina racionabilidad, es decir, con la posibilidad de exponer buenas
razones para aceptar nuevas explicaciones.
En la perspectiva toulminiana, el regreso a la razón implica reconocer que la racionabilidad complementa
a la racionalidad entendida como flexibilidad intelectual o disponibilidad al cambio, y que entre ambos
conceptos es necesario un equilibrio, de igual manera como lo hay entre la teoría y la práctica, la lógica y
la retórica.
Para Toulmin (1977) uno de los objetivos principales de la ciencia es explicar el mundo, y considera la
necesidad de establecer procedimientos para facilitar la comprensión de los procesos mediante los
cuales los conceptos científicos se transmiten de una generación a la siguiente por un proceso de
enculturación (Chamizo, 2007). Este proceso demanda un aprendizaje de ciertas habilidades explicativas,
técnicas, procedimientos, métodos de representación que se emplean para dar explicaciones de sucesos
y fenómenos dentro del ámbito de la una disciplina científica; Toulmin centra su reflexión en la posibilidad
de encontrar alternativas a la racionalidad formal y a partir del cambio conceptual, preocupándose por
cómo se introducen nuevos conceptos, cómo se desarrollan históricamente y como se comparten por
medio de procesos socioculturales. (Arango, 2012).
En relación con la educación, Toulmin (1977) considera que la calidad del proceso de enseñanza tiene
que ver, no tanto con la exactitud con que se manejan los conceptos específicos, sino por las actitudes
críticas con que los estudiantes aprenden a juzgar aún los conceptos expuestos por sus mismos
maestros. Desde esta perspectiva, a la educación en ciencias le es inherente la formación para la crítica
y para la flexibilidad intelectual (Henao & Stipcich, 2008).
En este sentido, si bien el objetivo de este estudio no es comparar los argumentos de los estudiantes
para analizar cuál es mejor, consideramos importante valorar las características de los mismos en
términos de los retos de la Educación en Ciencias propuestos por Hodson (2003; 2004), de los cuales se
profundizará más adelante. A través de estos retos, se pone en relación los procesos epistémicos: relacionar datos con conclusiones, describir los datos, evaluar enunciados teóricos a luz de datos
empíricos o de datos procedentes de otras fuentes, etc-, con los procesos sociológicos inherentes a la
argumentación -justificar, negociar, refutar, validar, discutir y consensuar-; relaciones en las que, de
acuerdo con Kelly y Takao (2002), es ineludible la comprensión y uso de cuestiones de orden disciplinar.
Además de las consideraciones sobre las características de los argumentos de los estudiantes en
relación con su contenido y forma, interesa a los investigadores trabajar cuestiones relacionadas con
situaciones en las cuales se construyen argumentos; reconociendo la pluralidad de situaciones
pedagógicas que propician la argumentación, este estudio privilegia las discusiones en torno a asuntos
sociocientíficos. Al respecto, estamos de acuerdo con Jiménez-Aleixandre (2010), Zenteno-Mendoza y
Garritz (2010) en que el aprendizaje y la argumentación se pueden relacionar con la solución y debates
de problemas que, además de ser auténticos, es decir, de tener importancia y significado para los
estudiantes, son cuestiones que permiten abordar de manera no dogmática contenidos y procedimientos
científicos, poniéndolos en relación con aspectos éticos, políticos y en general sociológicos (Henao &
Stipcich, 2008).
En lo que sigue presentamos algunos de los aporte del enfoque CTS a la educación en ciencias que nos
permiten poner en relación la perspectiva epistemológica asumida en este trabajo, las consideraciones
sobre lo que significa educación en ciencias y los debates sobre ASC, como contextos significativos para
propiciar la argumentación, al tiempo que fomentan actitudes críticas y propositivas.
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El movimiento educativo CTS surge en Norteamérica entre los años sesenta y setenta en los campos
universitarios y posteriormente se extendió a la educación secundaria en los años ochenta. Dicho
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enfoque aflora como un llamado a establecer límites al crecimiento científico y tecnológico debido al
impacto que generaba a nivel social y ambiental (Iglesia, 1997; Aikenhead, 2003).
El principal propósito de este enfoque en el ámbito educativo tiene que ver con la promoción de una
alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos para que puedan participar en procesos
democráticos de toma de decisiones y en la resolución de problemas relacionados con la ciencia y la
tecnología (Membiela Iglesia, 1997). Otros propósitos según Waks (1990) implican potenciar y
promocionar la acción social responsable de los estudiantes, permitiéndoles conocer visiones más
amplias de la ciencia, la tecnología y la sociedad, que incluyan cuestiones éticas y de valores. Así mismo,
que permitan desarrollar habilidades prácticas, conocimientos disciplinares y aspectos relacionados con
la naturaleza de las ciencias. (Fenshan 1985). 2
Respecto a los contenidos que pueden abordarse desde el enfoque CTS según Hickman, Patrick y Bybee
(1987), el docente debe preguntarse si estos: ¿son directamente aplicables a la vida actual de los
estudiantes? ¿Les pueden servir y aplicar en su vida adulta? ¿Los estudiantes pueden aplicar su
conocimiento científico en esos contextos? y ¿este puede generar interés y entusiasmo en ellos? Estos
contenidos se caracterizan por tener un significado social para la mayoría de estudiantes y los invitan a
realizar actividades que incentiven el mejoramiento de su calidad de vida más allá de la escuela.
Respecto a lo anterior, algunos temas que pueden abordar desde el enfoque CTS tienen que ver con: -el
hambre en el mundo y los recursos alimentarios, la salud, nutrición y sanidad, el uso del suelo, la
producción de sustancias tóxicas, la calidad del aire, la extinción de plantas y animales, entre otros-.
(Aikenhead, 1985; Bybee & Mau, 1986; Bybee, 1987).
Los contenidos que se acaban de esbozar pueden ser desarrollados en el aula a partir de una serie de
estrategias de enseñanza – aprendizaje como son: el trabajo en pequeños grupos, las simulaciones y los
juegos de rol, los debates y controversias; actividades en las cuales se promueve el aprendizaje
cooperativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas (Aikenhead, 1988; Solomon, 1989).
Teniendo en cuenta dichas reflexiones, es posible lograr que los ciudadanos asuman posturas e
interacciones críticas con respecto a la ciencia y el avance social, estableciendo así acciones
responsables para el tratamiento de cuestiones inherentes a la comunidad (Adinell & Solomon 1983;
Aikenhead, 1985; 1990; Rosenthal, 1989).
En concordancia con la propuesta de Fensham (1985) “Ciencia Para Todos”, en el marco del CTS
tradicional, Hodson (1994) señala la necesidad de nuevos objetivos y finalidades para la educación
científica que respondan no solo al impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, sino también a
las influencias de esta última en los desarrollos científicos y tecnológicos; a propósito autores como el
mismo (Hodson, 2004; Zeidler, Sadler, Simmon & Howes, 2004) hacen un llamado a ir más allá de CTS.
En el apartado que presentamos a continuación retomamos algunos de los aportes de Derek Hodson
respecto a los retos de la educación en ciencias y su propuesta de formación sociopolítica.
2 2
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Para Hodson (2003) una de las claves para mejorar la situación actual de la sociedad, está en propender
por una alfabetización científica crítica, propositiva y activa de los ciudadanos; aspectos enmarcados en
su propuesta de formación sociopolítica. Según este autor además de enseñar conceptos en la clase de
ciencias, los estudiantes deben preocuparse por cuestiones relacionadas con -la pobreza en el mundo, la
injusticia, el terrorismo y la guerra, el crecimiento económico, las actuales crisis ambientales y los
debates políticos a cerca de problemáticas científicas de interés social tales como -el agotamiento de la
capa de ozono, el calentamiento global, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad entre

3HWHU)HQVKDQSURSRQHHOSURJUDPD³&LHQFLD3DUD7RGRV´HQHOFXDOVHFRQVLGHUDTXHODFLHQFLD
GHEHVHUUHH[DPLQDGD\UHFRQRFLGDFRPRXQDIXHQWHGHDFWLYLGDG\HPSHxRKXPDQR
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otros- con el propósito de que los estudiantes adopten medidas apropiadas y responsables respeto a
dichas problemáticas.
Este autor, considera que es necesario un cambio en la cultura política, a través del cual las personas se
consideren como ciudadanos activos dispuestos a influir en la vida pública, con capacidades críticas para
participar en la resolución de problemas. Por tanto hace un llamado a que la escuela contribuya la
formación de este tipo de ciudadanos.
A este propósito, Hodson (2003; 2004; 2010) sugiere abordar en la educación en ciencias siete áreas de
preocupación: -la salud humana, la alimentación y la agricultura, la tierra, el agua y los recursos
minerales, los recursos energéticos y el consumo, la industria en general, la transferencia de la
información y el transporte, la libertad y el control en la ciencia y la tecnología en relación con la ética y la
responsabilidad social-. Además propone abordar dichas áreas desde cuatro niveles de sofisticación,
niveles que están configurados en su propuesta curricular para una formación sociopolítica.
El primer nivel hace referencia a la necesidad de que los estudiantes reconozcan que los desarrollos
científicos y tecnológicos están vinculados con posibles riesgos para la salud humana, cambios sociales,
pueden contribuir a la degradación del ambiente y estar involucrados con dilemas éticos y morales.
El segundo nivel abre la posibilidad de reconocer que las decisiones sobre la ciencia se toman en la
búsqueda de favorecer intereses particulares, los cuales priman sobre los interese comunes; por lo tanto
estas pueden beneficiar el desarrollo económico de empresas e intereses políticos, es decir, entender
que el desarrollo científico y tecnológico está íntimamente vinculado con la distribución de la riqueza y el
poder.
En el tercer nivel, el autor propone dar la posibilidad a los estudiantes de expresar sus propias
posiciones, posturas críticas y toma de decisiones frente a las cuestiones planteadas en los dos primeros
niveles, lo que está estrechamente ligado con la argumentación. (Arango, 2013).
En el cuarto nivel Hodson propone incentivar a que los estudiantes asuman medidas responsables en lo
social y en lo ambiental, es decir, que actúen a partir de sus conocimientos y no sean “críticos de sillón”.
Como complemento a los niveles citados anteriormente, el autor propone tres retos para la educación en
ciencias: hacer ciencia, aprender ciencia y aprender sobre la ciencia; que según Arango y Henao (2013)
están relacionados respectivamente con apropiación de conocimiento, construcción de conocimiento y
comprensión de aspectos relacionados con la naturaleza de las ciencias. En la figura 1 se resume la
propuesta sociopolítica de Derek Hodson.

%( 7+  $  )#)" $ '# %& # %#)#*"%  $
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Si bien Hodson (2003; 2004) no hace referencia explícita a la inclusión de los asuntos sociocientíficos y a
la formación en civilidad en la clase de ciencias; su propuesta de formación sociopolítica va en esa vía y
lo expresa en su texto de 2010, en el cual modifica un poco el cuarto nivel de sofisticación, pues lo
vincula directamente con el estudio de ASC, es decir que las reflexiones críticas de los estudiantes sobre
dichos asuntos se pueden considerar como sus primeras acciones sociopolíticas. 3
Consecuentes con lo anterior, hablaremos sobre los ASC su relación con CTS y como la argumentación
sociocientífica puede contribuir al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes (JiménezAleixandre, 2010)
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Algunos investigadores de la educación en ciencia, han considerado, reflexionado y dado un uso
pedagógico a las discusiones sobre cuestiones sociocientíficas en el aula de clase (Solomon, 1992;
Aikenhead, 1994; 2005; Kolstø, 2001; Simonneaux, 2001; Zohar & Nemet, 2002; Jiménez-Aleixandre, &
Díaz de Bustamante, 2003; Sadler & Zeidler, 2004; Kolstø & Ratcliffe, 2008; Erduran, Simon & Osborne,
2004; Facione, 2007; Henao & Stipcich, 2008; Osborne, 2009; Jiménez-Aleixandre, 2010; Quiceno &
Vélez, 2012; Henao & Palacio, 2013; Arango, 2013; Mesa & Seña, 2013; entre otros).
De acuerdo con algunos de los autores antes citados los ASC pueden ser definidos como dilemas,
controversias, cuestiones, problemáticas sociales y éticas que tienen que ver con el conocimiento
científico y que son de gran interés para el público en general; algunos ejemplos de ASC pueden ser: -la
explotación de minerales, la experimentación y el maltrato animal, la clonación, la transgénesis, el uso de
agroquímicos, la extracción de petróleo en los parques nacionales, la fabricación y venta de alimentos
poco saludables, el uso de energía nuclear; entre otros-.
Según Zeidler, Sadler, Simmons y Howes, (2005) y Facione (2007) algunos de los propósitos de la
inclusión de los ASC en la educación en ciencias pueden ser: -cultivar una ciudadanía con la capacidad
de aplicar sus conocimientos científicos en diferentes escenarios del mundo sociocientífico real, fomentar
un colectivo con conciencia social y habilidades argumentativas con la capacidad de intervenir en la toma
de decisiones-, lo que implica promover el desarrollo del pensamiento crítico relacionado con - el análisis,
la inferencia, la explicación, la evaluación, la interpretación y la autorregulación-; procesos de orden
epistémico (Arango & Henao, 2013)
Los ASC se diferencian del enfoque CTS en cuanto a la consideración explicita de la naturaleza de la
ciencia, la posibilidad de repensar lo que se concibe como desarrollo sostenible, el poder pedagógico
inherente al discurso y al uso de habilidades argumentativas, especial énfasis a las cuestiones éticas,
morales y emotivas, lo que permite promover una cultura científica crítica (Sadler & Zeidler, 2005).
Un rasgo fundamental de los ASC es su carácter interdisciplinar, el cual presentamos en la siguiente
tabla a la luz de los aportes de (Jiménez-Aleixandre, 2010) y contextualizado al uso de agroquímicos,
cuestión de nuestro interés.




Afectan


el sistema

de

L 
El uso de agroquímicos en el

 (Q VX WH[WR ³(QVHxDQ]D GH OD FLHQFLD FRPR XQ OODPDGR D OD DFFLyQ´ HO DXWRU UHFRQRFH OD LPSRUWDQFLD GH ORV
HQIRTXH&76\$6&DODHGXFDFLyQHQFLHQFLDVVLQHPEDUJRFRQVLGHUDTXHHVWRVD~QVRQLQVXILFLHQWHVSDUDVDWLVIDFHU
ODV QHFHVLGDGHV H LQWHUHVHV GH ORV HVWXGLDQWHV \ VXSRQH TXH HVWRV HQIRTXHV GHEHQ HVWDU GLULJLGRV KDFLD PiV FUtWLFD
VRFLDOODFODULILFDFLyQGHYDORUHV\ODDFFLyQVRFLRSROtWLFD
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relaciones
entre
los
individuos de una sociedad o
grupo.

Afectan
la
libertad
de
decisión entre el bien y el
mal, entre lo que se es
permitido y lo que no en una
determinada sociedad.

Afectan la estructura y
organización de la sociedad,
en cuanto a derechos,
libertades individuales e
igualdad social.

Afectan el mejoramiento
continuo, de protección y
preservación
del
medio
ambiente.

municipio, puede afectar la
salud de los seres vivos en
general, tiene impacto sobre
la economía y el índice de
empleo.
La venta y el uso no
controlado de productos
como:
Roundup
activo,
Confidor, Proteus, Difecol y
Score, altamente tóxicos,
con
etiquetas
como;
ligeramente
toxico,
medianamente
toxico,
moderadamente peligroso,
Desde el año 2007 existe
una alianza estratégica entre
Monsanto y el gobierno
colombiano para el uso de
glifosato en la fumigación de
los cultivos ilícitos y la
siembra
de
compra
y
semillas transgénicas.
Los
desechos
tóxicos
generados por el uso de los
agroquímicos, tiene cierta
incidencia en el desarrollo
sustentable de la región,
debido a que comprometen
la calidad del agua, el suelo,
el aire del presente y para
las futuras generaciones.

Consecuentes con lo anterior, las discusiones sobre ASC en el aula de clases pueden utilizarse como
estrategia para abordar contenidos científicos, al tiempo que se promueve en los estudiantes el desarrollo
del pensamiento crítico y la argumentación sustentada, permitiéndoles asumir posturas críticas y derivar
de ellas, la toma de decisiones informadas, mediante el análisis de información proveniente de diferentes
fuentes. (Sadler & Zeidler, 2004; Forbes & Davis, 2008). En así como, respecto al uso pedagógico de las
discusiones sobre ASC, Henao y Stipcich (2008, p. 57) reconocen que “el tratamiento de cuestiones
sociocientíficas de la educación en ciencias, implica la inclusión de literatura científica como fuente de
información y objeto de debate en los procesos de aula”.
    
Como referente teórico que fundamenta la ruta metodológica de nuestra investigación, acogemos el
paradigma de investigación cualitativa, el cual permite un acercamiento a la realidad con el fin de
describirla, observarla, narrarla y comprenderla en relación con procesos de construcción del
conocimiento (Rodríguez, Gil y García, 1996; La Torre, Del Rincón y Arnal, 1996; André, 1998).
Otra característica clave de la investigación cualitativa que concuerda con la perspectiva epistemológica
sociocultural asumida, es que en ella $             
 
  (       "        
   L 
    (Galeano, 2004 p.21).
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Entre las múltiples estrategias de investigación cualitativa, elegimos el estudio de caso. Al respecto,
Lucca y Berrío (2002) citados en Puig (2012 p.5) $ ) L   
 ,   
   
 "  
      
 
  L  
  
 Igualmente para Goetz y Lecompte (1998) el estudio de caso no solo es una
estrategia de investigación en sí, es una herramienta imprescindible para quienes pretenden comprender
en profundidad contextos de enseñanza y aprendizaje. A continuación presentamos nuestras bases
teóricas sobre el estudio de caso.
""(% %""%! $ %!"%( %&< "$%# $ #
Entre los autores más emblemáticos que abordan el estudio de caso, elegimos las contribuciones de
Robert Stake.4 Para quien el estudio de caso es: “el estudio de la particularidad y de la complejidad de
una caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1995
p.11). Entre los tipos de caso que plantea el autor seleccionamos el estudio de caso instrumental, debido
a que la presente investigación se realizó con un grupo de 24 estudiantes y nuestro propósito no fue el
análisis particular de algunos de ellos sino la comprensión de los enunciados construidos durante su
participación en el desarrollo de la propuesta pedagógica.
El caso que nos interesa estudiar, son los enunciados construidos por un grupo de 24 estudiantes del
grado quinto, con edades que oscilan entre los nueve y los doce años que pertenecen a la Institución
Educativa Celia Duque de Duque, ubicada en el Municipio de Abejorral Antioquia en un escenario de
actividades pedagógicas de debate y discusión en las cuales pueden opinar, asumir posturas,
argumentar, tomar decisiones informadas y proponer acciones sociopolíticas sobre la controversia
relacionada con el uso de agroquímicos en su localidad.
Resaltamos que en su mayoría los estudiantes tienen relación directa con la problemática a abordar, ya
que algunos son familiares de los agricultores y empleados que utilizan dichos productos químicos en los
cultivos.
1%% $ #"%$#
En relación con la anterior estrategia cualitativa de investigación, acogemos la técnica de análisis de
contenido, la cual nos ofrece la posibilidad de investigar la naturaleza del discurso y su contenido en el
contexto del aula (Krippendorff, 1980; Bartolomé, 1981; Piñuel, 2002).
    es un conjunto de procedimientos interpretativos
De acuerdo con Piñuel (2002)5, el  (
de productos de la comunicación -mensajes, textos, discursos- previamente registrados, que se
interpretan a la luz de categorías de análisis teniendo en cuenta las unidades de contexto. En nuestro
caso las unidades de análisis son los enunciados construidos por los estudiantes y las unidades de
contexto las actividades pedagógicas en las que éstos surgen.

4. Es pionero en la aplicación del estudio de caso y en la evaluación educativa, es catedrático de
educación y director del     -   +  , 
 ' (CIRCE) en la
universidad de Illinois en Urbana-Champaign.
5. José Luis Piñuel Raigada: doctor en psicología (Universidad “Louis Pasteur”, Estrasburgo, Francia
1978) y doctor en filosofía (Universidad de Salamanca, España, 1979), desde 1980 enseña Teoría de la
Comunicación y Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social, en la Facultad de CC. de
la información de la Universidad Complutense. En la cualitativa no se recogen los datos sino que estos
son construidos o elaborados por el propio investigador. Recomendamos ver el video: “la educación solo
es posible gracias a la comunicación” https://www.youtube.com/watch?v=CV0FrVjVzEE, 07 de Marzo de
2015.
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Siendo consecuentes con la estrategia de estudio de caso y la técnica de análisis de contenido,
presentamos el protocolo que seguimos, en el que se plantean los instrumentos para el acceso, el
registro, el tratamiento y análisis de la información.
 # 0 )%#< Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa con permiso de la
administración y con el consentimiento de los padres de familia y estudiantes, con el compromiso por
parte de los investigadores de que la información registrada será de uso exclusivo para la investigación.
Por lo tanto se firma el protocolo ético.
%P# 0 #%" %& $  )#)" )$(&(% < Con el grupo de estudiantes, realizamos una
propuesta pedagógica que privilegió el uso de las TIC, discusiones y debates argumentados y juegos de
rol en torno al ASC propuesto. Estas actividades se desarrollaron a partir de propósitos y acciones
pedagógicas, además fueron antecedidas por una serie de fuentes de información como videos, podcast,
artículos de revista, noticias y diferentes medios de divulgación científica relacionados con el dilema
sociocientífico, y con el fin de que los estudiantes se contextualizaran frente al asunto en cuestión y
tuvieran la posibilidad de elegir datos para soportar sus posturas usando dichos textos como respaldos.
En la tabla 2 presentamos las actividades pedagógicas que desarrollamos como parte de la propuesta
hacia la formación sociopolítica de los estudiantes.
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Incentivar en los estudiantes a partir del
consenso el reconocimiento de las
%" %& A %  ##: relaciones entre la ciencia y la dimensión Marzo 12 de 2015
Video foro de discusión sobre el social, política, ética y ambiental en el
contexto del
documental: “El mundo
ASC planteado.
según MONSANTO”
Promover en los estudiantes a partir del uso
de las TIC y el trabajo colaborativo la
# %& $  MK" # búsqueda de alternativas de solución a la
 # $ (#=*% #+
problemática del uso de agroquímicos en los Marzo 26 de 2015
cultivos en el municipio de Abejorral.
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Propiciar un espacio pedagógico para la
discusión y el debate, que permita a los
estudiantes asumir una postura previamente
asignada y producir argumentos para
defender o rechazar el uso de agroquímicos
en los cultivos utilizando fuentes de
información específicas.
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Permitir que los estudiantes asuman roles de
los agentes que hacen parte de la
controversia, de manera que logren Abril 30 de 2015
L(# $ #< >% %#    + apropiarse de otras posturas de acuerdo a su
personaje.

$#
0
 %#
# %#)#*"% <
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$
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(#=*% #+

Permitir que los estudiantes tomen
decisiones
informadas
y
establezcan
acciones sociopolíticas relacionadas con el
uso de agroquímicos en su localidad,
mediante una campaña preventiva de uso
adecuado de los agroquímicos.

Mayo 7 de 2015

""(%  %""# )  (%"# $  %'# %&< para hacer el registro de la
información, en primer lugar grabamos en audio y video cada una de las actividades pedagógicas, en
segundo lugar, los registros escritos de las respuestas a las entrevistas y presentaciones que hacen los
estudiantes en la socialización de las conclusiones de la WebQuest.
# %& 0 ""%"# $ # $"#< además de tener el registro escrito de las entrevistas, fichas y
presentaciones elaboradas por los estudiantes, hicimos la transcripción de los videos de las grabaciones
hechas durante la aplicación de las actividades; para ello nos basamos en la anotación especial de
Candela (1999), teniendo en cuenta que las unidades de análisis son los enunciados que surgen en
dichas actividades socioculturales resaltamos por colores los enunciados con base en las categorías de
análisis, las cuales presentamos a continuación.
En concordancia con los objetivos centrales de esta investigación, con la perspectiva epistemológica
acogida y los aportes de Hodson sobre la formación sociopolítica establecemos tres categorías de
análisis, las cuales tienen que ver con los retos de la educación en ciencia planteados por Hodson (2003;
2004), estas son:
9
9
9

Construcción y apropiación del conocimiento científico
Reflexiones sobre la NdC
Llamados y acciones sociopolíticas

Es importante reconocer que estas categorías están íntimamente relacionadas y por lo tanto algunos
enunciados registrados podrían corresponder a varias de ellas, no obstante confiamos en que las
decisiones tomadas a la hora de llenar de contenido cada categoría nos permitan hacer una mejor
interpretación de las unidades de análisis.
El desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica se ha consolidado como un escenario para el
aprendizaje de las ciencias desde una visión sociocultural, en donde el aprendizaje de conceptos
científicos está basado en el contexto y el estudiante es parte activa del proceso de aprendizaje.
Algunos de los enunciados construidos por los estudiantes a partir del análisis del documental El Mundo
Según Monsanto y considerando las relaciones de la ciencia con la dimensión política, social, ambiental
y ética con en el contexto del asunto sociocientífico planteado, dan cuenta de posturas asumidas por los
estudiantes en el momento de la discusión del video-foro y de las categorías asumidas en el presente
proyecto de investigación para el análisis de la información. A continuación, se presentan las categorías
con un ejemplo de los enunciados por los estudiantes.
#" %& 0 )#)% %& $ ## %%"# %"*'% #
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En esta categoría resaltamos el uso de modelos explicativos, conceptos y procedimientos propios de la
Biología, de la Química y de la Educación Ambiental como datos y garantías para sustentar sus puntos
de vista en el marco de la argumentación sustantiva.
cQK 
L L   /         L    
      
 "    tóxicos   abejas
polinizadorasQc

',%# # 

"/ $  % %

Incluimos en esta categoría reflexiones y posturas críticas sobre la NdC, el conocimiento científico y su
relación en ámbitos como el ético, el político y el social; aspectos relacionados con los niveles 1, 2 y 3 de
sofisticación propuestos por Hodson.
"…' gobierno (
  
L  *
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    ,  
  Qc

  L 

      
 
   L #   
   "     
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cQ/   L el estado apoya a Monsanto L
       Qc
$# 0 
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Aquí resaltamos aquellos enunciados que se constituyen en toma de decisiones, llamados, propuestas y
acciones encaminadas a posibles soluciones frente a la problemática.
Conclusión de la WebQuest:
$Q7
(   , L
  
8    L (
*        
    Parece ser L     
  L (
    
  
   Es importante
concientizar a los campesinos sobre el uso eficiente y racional de los agroquímicos y
además ellos pueden utilizar productos naturales para disminuir la contaminaciónQ

Estudiantes observan el documental “El
mundo según Monsanto”
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Estudiantes construyen consensos sobre
las relaciones de la ciencia y las
dimensiones; social, política, ética y
ambiental

# %# ) %

Estudiantes participan colaborativamente
en la WebQuest

Entre los aspectos de mayor significación a destacar durante el proceso de implementación de la
propuesta es necesario resaltar hasta el momento que:
¾
¾
¾
¾
¾

  

La cuestión sociocientífica en contexto motiva a los estudiantes para el desarrollo de todas y
cada una de las actividades planteadas.
Las manifestaciones de deseo de los estudiantes por continuar con el desarrollo de actividades
que fomenten la capacidad de pensar críticamente en relación con otras problemáticas que los
afectan.
Los estudiantes han reconocido intereses políticos y económicos en relación con el uso de
agroquímicos en el municipio y desde la primera actividad ya han planteado soluciones para la
problemática en contexto.
El planteamiento por parte de los estudiantes de posibles soluciones al asunto sociocientífico
abordado e incluso la proposición de otras actividades a realizar para fortalecer el proyecto.
Hay acercamientos hacia la formación sociopolítica en relación con los niveles de sofisticación
propuestos por Hodson, prevalece una actitud crítica frente la ciencia y el interés por aprenderla.
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Dirección general de Evaluación de la Calidad Educativa. Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. sigalcelia@yahoo.com


El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina
desarrolla, desde 2009, una propuesta de evaluación institucional destinada a instituciones educativas de
Gestión Estatal que deciden, voluntariamente, implementarla.
Dicha propuesta entiende a la evaluación institucional como un proceso sistemático de recolección y
análisis de datos, que permite conocer, comprender y analizar las prácticas institucionales para la toma
de decisiones de mejora.
Para ello, las escuelas cuentan con tiempos y espacios para el trabajo colectivo en los cuales los equipos
de supervisión, directivos y docentes reflexionan conjuntamente acerca de los procesos educativos a fin
de diseñar estrategias de mejora y proyectos educativos basados en información focalizada y
sistematizada respecto de las prácticas institucionales.
"#$

%&

Existe una gran profusión de publicaciones referidas a la evaluación institucional en el nivel superior de
educación pero no ocurre lo mismo con experiencias evaluativas de instituciones de otros niveles de los
sistemas educativos y, en especial, aquellas en las que sean los mismos actores institucionales quienes
producen conocimiento sobre sus prácticas con el fin de generar estrategias de mejora apoyados en el
conocimiento colectivo.
El equipo de Evaluación Institucional del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la República Argentina1, desarrolla, desde 2009, una propuesta de esta naturaleza,
destinada a instituciones educativas de Gestión Estatal que deciden, voluntariamente, implementarla.
Dicha propuesta entiende a la evaluación institucional como un proceso sistemático de recolección y
análisis de datos, que permite conocer, comprender y analizar las prácticas institucionales, contando, de
esta forma, con la información necesaria para tomar decisiones de mejora tanto en la escuela como en
otros ámbitos del Sistema Educativo.
La evaluación, en este marco, facilita no sólo la sistematización de prácticas y su conceptualización sino
que además puede contribuir al desarrollo de instancias de reflexión sobre los procesos educativos y
sobre las responsabilidades compartidas por parte de los actores involucrados. Por esto es que se hace
necesario que las escuelas cuenten con tiempos y espacios para el trabajo colectivo, el intercambio y el
diseño de acciones de mejora.
Esta propuesta de evaluación institucional persigue los siguientes objetivos:
x

Favorecer el desarrollo de una cultura de la evaluación sistemática y permanente.

x

Facilitar la producción de conocimiento compartido sobre las prácticas institucionales.



 Integrantes actuales del equipo: Celia

Sigal (coordinadora), Mónica Goncalves, Roxana Skornik, Patricia Cruz,

Alicia Glas, Yanina Sporn
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x

Propiciar el diseño de estrategias de mejora y proyectos educativos basados en información
focalizada y sistematizada respecto de las prácticas institucionales.

Para ello, se desarrollan procesos de evaluación institucional en establecimientos educativos que
adhieren voluntariamente a esta propuesta, en la que participan equipos de supervisión, conducción y
docentes e incluyen las siguientes fases:
a) problematización sobre los temas institucionales que requieren una mirada colectiva,
b) búsqueda de información institucional que permita contrastar las percepciones sobre dichas
temáticas,
c) definición de temas prioritarios que requieren abordaje conjunto y
d) diseño y seguimiento de estrategias de mejora institucional.
El equipo de Evaluación Institucional actúa en calidad de agente externo facilitador en la implementación
de esta propuesta así como en el diseño y seguimiento del dispositivo que apunta a la administración
autónoma de procesos de evaluación institucional.
##
En el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen
antecedentes de Programas y Proyectos ligados a la evaluación institucional, que se inician en el año
1991.
Desde la Dirección de Investigación Educativa, dependiente de la Dirección General de Planeamiento de
la Subsecretaría de Educación, se implementó el proyecto $1      0   
 
  
3 con la participación de supervisores, directivos y docentes de
Nivel Inicial y Primario. Los principales propósitos del proyecto fueron:
x

Instalar una cultura de la evaluación.

x

Promover la participación.

x

Impulsar la adscripción voluntaria de los distintos actores del Sistema Educativo.

En el período 1997-2000 dicha propuesta se integró y amplió en el marco del $%
' 
% , dependiente de la citada Dirección. En el año 2001, se desarrolló el $7  %
'
 7  '  (SIPEDUC), que consideró el conjunto del sistema educativo y la
complejidad de la temática no reductible a un solo aspecto o actor. Se definieron tres niveles de
intervención que se articularon:
1. desde los sujetos,
2. desde las instituciones,
3. las políticas, programas y proyectos.
Del mismo modo que en proyectos que lo antecedieron, estos dispositivos requerían un trabajo conjunto
con supervisores, directivos, docentes y equipos técnicos del Sistema educativo Jurisdiccional. Por
primera vez, en este marco, se implementó el $% 
8  -   en escuelas de
la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y
Media, con la participación de los supervisores y de los equipos de conducción.
A fines de 2006 se definieron nuevas líneas de política educativa, en función de las cuales no se dio
continuidad al proyecto de     .
En el año 2008, mediante el Decreto 500/08, se creó la Dirección de Evaluación Educativa con el
propósito de promover la calidad de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Esta dependencia focaliza
su tarea en la '
 8
* "
 1   ) 1  
%  % .
Ese mismo año se definió la propuesta de ' -   y se trabajó con actores del Sistema
Educativo Jurisdiccional para gestionar su implementación.
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Desde 2009 hasta la actualidad se ha implementado la propuesta de Evaluación Institucional en
establecimientos educativos dependientes de las Direcciones de Educación Especial y del Adulto y del
Adolescente así como también en escuelas dependientes de la Direcciones de Nivel Inicial y Primario.
Este proceso de Evaluación Institucional incluye diferentes acciones:
x

Implementación de dos jornadas de evaluación institucional, con suspensión de clases, en los
establecimientos educativos que adhieren voluntariamente a la propuesta. La metodología
adoptada promueve la conformación de grupos de trabajo en torno a la tarea de reflexión, el
planteo de interrogantes, la deconstrucción de supuestos, el análisis de representaciones, el
contraste intersubjetivo, el trabajo con el saber docente acerca de su práctica y de las prácticas
en las instituciones escolares en general, la búsqueda de datos de diversas fuentes, el trabajo de
escritura, como parte sustantiva de la propuesta.

x

Instancias de trabajo entre el equipo de Evaluación Institucional del Ministerio de Educación de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires, el de supervisión y de conducción, una vez finalizadas las
jornadas, para la identificación de posibles acciones y estrategias articuladas de trabajo a partir
del conocimiento construido sobre la institución, por sus propios actores.

En 2010 se definió una línea de trabajo denominada “Fortalecimiento Institucional” cuyo objeto de
evaluación es el colectivo de supervisores y directores de las diferentes Áreas de educación del Sistema
Educativo. La misma tiene un doble propósito: reflexionar sobre la tarea cotidiana que desarrolla el
equipo de supervisión en conjunto con la Dirección del Área e identificar temáticas que preocupan en ese
Nivel para, luego, planificar acciones de mejora, que apunten a la articulación de estrategias intra e
interinstitucionales.
En este marco, durante el ciclo lectivo 2012, en instancias de trabajo conjunto entre el equipo de
Evaluación Institucional del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
supervisores y directores de las diferentes Áreas de Educación de Gestión Estatal, se diseñó un
dispositivo de Evaluación Institucional de administración autónoma por parte de los actores de las
escuelas de la jurisdicción.
En él se incluyen aspectos del Proyecto de Evaluación Institucional desarrollado desde el Ministerio de
Educación y que son rectores en concepción de dicho dispositivo y su modalidad de aplicación.
Se presenta también una guía que orienta acerca del modo de desarrollar el proceso de evaluación y el
instrumento de evaluación institucional a ser aplicado en los establecimientos educativos.
Su implementación implica un trabajo de reflexión conjunta entre equipos de supervisión, directores y
docentes que posibilita la construcción de información acerca de las prácticas institucionales para
propiciar -a partir de este trabajo reflexivo- instancias de mejora y propuestas educativas.
Los objetivos de este dispositivo de Evaluación Institucional son los mismos que guían la propuesta de
evaluación institucional que se describe más arriba.
+    

     



El Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con supervisores que dependen de la
Dirección de Educación de cada uno de los niveles que componen dicho Sistema: Inicial, Primario,
Medio y Superior así como también del Área de Educación Especial.
Las funciones de los Supervisores son: orientación,
perfeccionamiento técnico y administrativo de las escuelas.

coordinación,

estímulo,

evaluación,

Cada equipo de Supervisores diagnostica, planea e implementa su Proyecto en sintonía con las líneas
del Plan Estratégico de la Dirección del Nivel en el que desarrolla sus tareas.
Los supervisores son actores fundamentales en el desarrollo del proceso de Evaluación Institucional por
su conocimiento sobre las instituciones y por su posibilidad de promover procesos de mejora desde su rol
en el Sistema. Es conveniente que ellos participen de esta experiencia con las siguientes acciones:
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x

Asegurar la difusión de la propuesta.

x

Promover su implementación y facilitar los tiempos institucionales para la misma.

x

Participar del proceso con el aporte de sus saberes y experiencias.

x

Facilitar la articulación con otras Áreas dentro y fuera del Sistema Educativo.

El equipo de conducción, compuesto por el/la directora/a, el/la vicedirector/a y el/la secretario/a es
responsable de la organización del proceso de evaluación institucional. En esta propuesta se espera que
la conducción:
x Conforme los equipos de trabajo buscando que los integrantes tengan las posibilidades de
reunirse y realizar las tareas requeridas.
x Asegure la difusión de la información necesaria sobre el proceso evaluativo para que todo el
personal lo conozca.
x Procure la generación de espacios de trabajo para garantizar la producción de conocimiento
sobre la institución y llegar a conclusiones compartidas en cada instancia de trabajo.
Se espera que los equipos docentes aporten<
x

Su mirada acerca de los temas institucionales sobre los cuales focalizarse.

x

La capacidad de escucha y respeto por las percepciones propias y ajenas.

x

La participación activa en todas las instancias del proceso evaluativo.

x

El compromiso en la producción del conocimiento sobre la institución y en la reformulación de las
prácticas.

La propuesta de Evaluación Institucional, en cualquiera de las modalidades descriptas, concibe la
evaluación institucional como un proceso de reflexión e interrogación de las prácticas institucionales que
permite construir información y constituir así un saber acerca de las instituciones educativas para su
mejoramiento.
Todo proceso de cambio o mejora de las prácticas de una institución debiera comenzar por una etapa de
evaluación institucional. Esto es así porque la palabra mejora “…admite una realidad preexistente, denota
un hacer a partir de lo que existe y, en este sentido, recoge la idea de que la transformación no se
produce desde la nada, sino que implica preguntarse qué se quiere cambiar y por qué, y qué se quiere
conservar y por qué. Y aquí ya tenemos una primera pista valiosa: para mejorar, es tan necesario innovar
como conservar, porque la mejora no opera por demolición sino mediante proceso de reconstrucción de
lo existente” (Romero, 2008, p.15)
Proponer la evaluación apuntando a la mejora institucional demanda, como punto de partida, la
responsabilidad individual y colectiva en distintos planos y niveles. Requiere la tarea de construcción de
un marco consensuado sobre las responsabilidades de los distintos actores implicados en el sistema
educativo y la decisión de sostener una cultura de la evaluación para que “se constituya en una actividad
de producción de conocimiento que contribuya a una discusión informada sobre las escuelas, el sistema
educativo y las políticas” (Poggi, 2008, p.34)
Estas ideas remiten a otras discusiones tales como: ¿quiénes son los actores de la evaluación
institucional?, ¿es este un proceso o un producto externo o interno?.
La tensión entre evaluación externa3 o interna no escapa al debate de los diferentes modelos de




La evaluación externa es aquella que se realiza por agentes ajenos a la institución escolar, según criterios
establecidos con anterioridad y métodos establecidos previamente según los objetivos que se propone. En la
evaluación interna: “…tanto el proceso como la metodología y la información obtenida se realiza, se elabora y se
contrasta desde las propias necesidades, desde los valores y el punto de vista de los mismos agentes y desde la
función social que éstos realizan. Santos Guerra, M. “La ética en la evaluación institucional”. Cap. I La Evaluación
Institucional. Disponible en internet en http://evaluacioninstitucional.idoneos.com/index.php/345613 (citado el
31.10.08).
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evaluación institucional que se desarrollan en los sistemas educativos. Algunos sistemas privilegian la
evaluación externa, otros, la interna y existen aquellos que adoptan enfoques mixtos.
En este marco se retoman algunas preguntas planteadas por Simons:
“¿Quién debe llevar a cabo la evaluación en la educación?...
¿Quién debe tener acceso a los resultados de la evaluación?” (Simons, 1999, p. 48)
En respuesta al primer interrogante, se sostiene que será tarea de los actores institucionales (equipos de
conducción y de docentes, junto al supervisor) quienes deben llevar adelante el proceso de evaluación.
Con el propósito de asesorar metodológicamente en la definición del objeto de la evaluación institucional,
en el empleo de los instrumentos adecuados, en el análisis y la comunicación de la información obtenida
y en el diseño de propuestas de mejora, un equipo de la Dirección de Evaluación Educativa, participa de
este proceso como agente externo facilitador, junto a los actores institucionales mencionados.
En relación a la segunda pregunta, se entiende que todos los actores institucionales - equipos de
conducción y docentes - deben tener acceso a los resultados de la evaluación que se lleve a cabo.
Asimismo, otros actores del Sistema Educativo – supervisor, director de Área, etc – podrán requerir,
desde su rol, esta información para el desarrollo de su tarea.
Al abordar el tema de la evaluación en las instituciones, Santos Guerra (1998) refiere que pocas veces se
toma en cuenta la complejidad de la vida de una escuela, en lo que realmente sucede. Afirma que no se
suele profundizar en un análisis riguroso de lo que significa la reconstrucción de la realidad en un
contexto preciso, en la red de coordenadas histórico/sociológicas que configuran la misma.
Para atender a la complejidad que esto supone, el análisis de los procesos que se desarrollan en la
escuela debería posibilitar a los actores identificar elementos que configuran determinada estructura,
reflexionar e interrogar las prácticas, los significados compartidos, los discursos, las decisiones que le
son propias y posibles de ser modificadas según sus fines y propósitos, como así también, reconocer su
pertenencia a un orden histórico-social establecido.
Se parte de la idea de que la Escuela cumple una función esencial en la sociedad. Su tarea principal es
la enseñanza y la generación de condiciones que favorezcan los aprendizajes. Esta tarea requiere de una
planificación conjunta4 por parte de los actores institucionales, en un contexto particular y a través de
procesos singulares, en donde el Estado es el garante de la generación de las condiciones necesarias
para el cumplimiento de dicha función.
En este sentido, un aspecto clave es la consideración de la cultura escolar, entendida como un conjunto
de significados compartidos que se crean y recrean a través de saberes, creencias, representaciones
acerca de cómo llevar adelante sus acciones. La posibilidad de reconocerla y reflexionar sobre ella,
permite introducir los cambios que se requieren para mejorar sus procesos y concretar su proyecto.
En este marco, la evaluación institucional implica un proceso que involucra a todos los actores, una
actividad intencional y planificada de reflexión sobre las prácticas que requiere de una metodología
sistemática de trabajo.
Es intencional porque supone que son los mismos actores de la institución quienes toman la decisión de
iniciar el proceso y sostener el desarrollo del mismo en cada una de sus etapas, reconociendo el sentido
de la tarea y de su participación en la definición de los objetivos y explicitación de las metas.
Requiere de una planificación para poder generar las condiciones de trabajo necesarias para organizar la
tarea: conformación de grupos de trabajo, definición de espacios, tiempos y gestión de los recursos
necesarios.
Es una actividad de reflexión compartida porque implica dar sentido, interpretar, confrontarse con las
dudas e incertidumbres tanto individuales como colectivas. Es un trabajo de búsqueda de sentido a las
prácticas educativas que se desarrollan en la propia institución.




Se hace referencia a la planificación en sentido amplio (del proyecto institucional, planificaciones áulicas, por ciclo,
elaboración de proyectos específicos, etc.).
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Es útil para la toma de decisiones cuando proporciona información significativa, en el momento oportuno
y de forma tal que pueda comunicarse, de manera comprensible, a los diferentes interlocutores.
En el marco de esta propuesta de evaluación institucional, se entiende a esta práctica como parte de un
proceso necesario y habitual en las instituciones escolares. A través del mismo, es posible visualizar el
desarrollo e implementación del Proyecto Educativo Institucional, el grado de adecuación de las metas
planteadas con las problemáticas identificadas, la planificación didáctico-curricular, la gestión escolar, las
relaciones con la comunidad, la utilización y gestión de los recursos, entre otros muchos y variados
aspectos de la vida en las escuelas.
La presente propuesta pretende ser un dispositivo que asesore y acompañe a los equipos de supervisión,
de conducción y docentes, en esta tarea que les es propia y considera:
x

El proceso en el que se encuentra cada institución escolar en relación con el Proyecto Educativo
Institucional, sus modalidades de implementación y las instancias de evaluación.

x

La singularidad de la institución y su contexto.

x

La información obtenida a partir de los proyectos que se desarrollan en la escuela, como así
también su grado de articulación con el Proyecto Educativo Institucional.

Es decir, se alientan procesos de construcción del conocimiento acerca de la institución considerando
sus aspectos singulares.
1



    (

- 

 ' 

La vida escolar presenta un dinamismo y una complejidad particular, difícil de ser analizada. Por esto,
para realizar una evaluación institucional, es fundamental acordar cómo se configurará la “mirada” sobre
la escuela. Una forma de abordarla consistiría en detenerse como si se realizara “una toma fotográfica”,
focalizando un espacio y un tiempo, un compás de espera, una imagen “congelada” de lo que acontece,
para reflexionar colectivamente y objetivar en el análisis.
Para llevar a cabo esta tarea, y debido a que muchos de los aspectos que configuran la escuela no son
directamente observables, se deben definir    de análisis5.
La idea de dimensión facilita la comprensión de aquello que acontece en la escuela y permite considerar
diversos niveles institucionales. Se proponen algunas dimensiones que se consideran centrales en el
análisis de una institución educativa, considerando que pueden seleccionarse, e incluso crearse, otras
diferentes:
1.

Estructura organizativa y gestión escolar

Esta dimensión considera los roles y funciones de los distintos actores institucionales, la definición y
distribución de responsabilidades, la consideración del clima institucional, la distribución del poder, y los
canales de comunicación. Entendiendo a éstos últimos como “procedimientos de comunicación con los
que se desarrollan los procesos y se adoptan las decisiones” (Villa Sánchez, Escotet y Goñi Zabala,
2007, p. 78). Estos elementos configuran determinada estructura organizativa en cada institución y al
mismo tiempo un estilo de gestión escolar.
2.

Pedagógico-didáctica

La dimensión pedagógico-didáctica remite a la especificidad de la función de las instituciones educativas:
   ) *   *      
 
* 
Esta dimensión permite analizar y comprender cuáles son las modalidades de enseñanza y de
aprendizaje presentes en la escuela, las concepciones que sustentan dichas prácticas, el lugar que se
otorga al conocimiento en la escuela, la propuesta curricular, los criterios de evaluación y promoción de
los alumnos.


5

Se entiende por dimensiones: “Grandes bloques conceptuales que corresponden a aspectos de la realidad a
evaluar, relacionados con los resultados y los procesos” (Neirotti 2005)
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3.

Contexto y relación con la comunidad

Esta dimensión hace referencia al análisis y comprensión del entorno en el que la institución está inserta,
la caracterización de la comunidad que asiste a la escuela, las problemáticas que se identifican.
Considera:
- Las acciones que emprende la institución con los distintos actores: las familias, alumnos, ex –
alumnos, miembros de la comunidad, etc.
- Las actividades distritales o jurisdiccionales en las que interviene desde su planificación o en las
que participa.
- Los proyectos que desarrolla la institución con otros organismos o instituciones.
La escuela, en ocasiones, para abordar diferentes problemáticas elabora proyectos estableciendo redes
dentro de la comunidad que hacen posible su concreción. “Por redes entendemos las interrelaciones que
se producen entre los individuos, grupos con intereses comunes y en la búsqueda de objetivos
compartidos en un marco colaborativo.”(Careaga y Picaroni, 2004, p.84)
4.

Infraestructura y equipamiento

El accionar de toda institución educativa se apoya en una infraestructura edilicia. Los espacios físicos
deben poseer características que favorezcan el desarrollo de los aspectos pedagógicos.
Esta dimensión se refiere a dichos espacios así como también contempla los recursos materiales y
didácticos, dentro de los cuales se encuentran los tecnológicos, los equipamientos y el mobiliario con el
que cuenta la escuela para facilitar el aprendizaje de los alumnos en situaciones de enseñanza acordes.
“Todos los elementos existentes y su ubicación y usos no reflejan sólo un aspecto de orden económico,
es decir factibilidad de compra. Por sobre todo ponen de manifiesto ideologías y concepciones: la
movilidad o estatismo, la presencia o ausencia, su disposición para el uso, la manera en que se guardan
y cuidan, quién y cómo los distribuyen” (Azzerboni y Harf, 2008. p. 139)
8 
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Esta Propuesta de Evaluación Institucional ha sido elaborada con la intención de promover, en la
comunidad educativa, el desarrollo de una cultura evaluativa que enfatice el carácter formativo de la
misma.
Se dirige a todas las instituciones educativas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que adhieran voluntariamente a la misma. Este modo de adscripción se fundamenta en la necesidad de
contar con la decisión de los participantes para iniciar el proceso de evaluación, integrarse en un trabajo
intencional, a través de la reflexión y la acción, comprometiéndose con la mejora institucional.
Por otra parte, dado que se busca adecuar la propuesta a las características del Nivel Educativo en la
cual se implementa, se realizan reuniones de trabajo con la Dirección del Área correspondiente y los
equipos de supervisión y de conducción. El objetivo de estos encuentros es trabajar en torno a la
comprensión de la propuesta, el sentido de la evaluación, los dispositivos de trabajo y los ajustes
necesarios, en caso que se requieren.
En un principio se presenta la propuesta al Área y a la totalidad de los equipos de supervisión.
A través de comunicaciones con los equipos de supervisión se releva la intención de participación de las
escuelas. Con este fin se entregan a dichos equipos documentos de difusión con los fundamentos de la
Propuesta, concepción de evaluación que se sustenta, características principales de su implementación.
Una vez relevada la intención de participar, se analiza la viabilidad de implementación en cada una de las
instituciones que manifiestan interés en la Propuesta. Para esto se entrevista al equipo de conducción de
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estos establecimientos educativos, se relevan datos institucionales específicos que faciliten la gestión de
la tarea y se evacúan todas las dudas que surgen.
Para la implementación de la Propuesta de Evaluación Institucional en los establecimientos educativos se
acuerda:
x
x
x

la concreción de dos jornadas de trabajo con la participación de la totalidad del colectivo
institucional, con la modalidad de taller,
el trabajo autónomo, entre jornadas, de los actores institucionales, con el asesoramiento
técnico – metodológico del equipo de Evaluación Institucional y
una reunión de trabajo, al finalizar estos encuentros, con los equipos de conducción y de
supervisión.

Las jornadas se llevan a cabo en cada establecimiento educativo con la participación de todo el personal
docente y equipos de conducción y supervisión. Durante la implementación de las mismas se definen y
analizan situaciones y modos en que la institución desarrolla sus acciones o problemas que requieren la
corrección y/o la reorientación de estrategias para la construcción de respuestas apropiadas. A partir de
estos debates, en los que el colectivo institucional intenta comprender la vida en y de la escuela, se hace
necesario un proceso de contraste entre aquello que se percibe y los datos o hechos que produce la
institución y dan cuenta de tales temas prioritarios.
Una vez que se han definido los temas sobre los cuales se llevará a cabo la Evaluación Institucional,
surgen necesariamente las siguientes preguntas: ¿Qué información se requiere para realizar una
evaluación institucional? ¿Dónde se encuentra información relevante? Este proceso se denomina
recolección de datos. Implica tomar decisiones sobre las fuentes de información y las técnicas e
instrumentos posibles a utilizar.
El uso de fuentes de información, la selección y aplicación de técnicas o instrumentos de recolección de
datos resultan útiles para realizar un proceso de confrontación entre el modo en que se analizan los
temas identificados como prioritarios, las explicaciones posibles que cada integrante argumenta y los
datos provistos por la propia institución.
Las fuentes de información que pueden proponerse para la producción de datos sobre la propia
institución son:
a) las personas que la conforman (docentes, padres, alumnos, entre otros),
b) los registros o documentos que habitualmente produce la escuela,
c) informes, notas, comunicados producidos por el Sistema Educativo,
d) información proveniente de otros organismos tales como datos poblacionales,
censales, etc.
Según el tipo de fuente elegida y su disponibilidad de acceso se podrán seleccionar instrumentos de
recolección de datos que permitan acceder a la información necesaria de modo sistemático. Puede
optarse por realizar: entrevistas, observaciones, recopilación y análisis de documentos escritos,
encuestas, entre otros.
Es aconsejable que la decisión sobre el tipo de fuente e instrumento de recolección de datos se realice
en encuentros del colectivo docente, una vez que se han definido los temas sobre los cuales se orientará
la evaluación institucional. Será necesario considerar como criterio para seleccionarlos su disponibilidad y
accesibilidad para los actores institucionales y el tipo de información que permiten obtener.
A partir del análisis de la información obtenida durante el proceso de contraste de datos, la escuela está
en condiciones de avanzar en la definición de los temas prioritarios para continuar o reformular las líneas
de acción implementadas en el Proyecto Educativo Institucional. Esta tarea, que se realiza en una
jornada o reunión de trabajo con la participación de todo el colectivo institucional, debería facilitar el
diseño de las futuras acciones.
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Para focalizarse en los nuevos proyectos a desarrollar y definir con mayor precisión el modo de abordar
la problemática desde distintos roles, es conveniente que se trabaje también en pequeños grupos en la
elaboración de un Plan de Trabajo.
En cuanto a la modalidad de trabajo para los procesos de problematización y definición de temas
institucionales, se emplea el  " dado que es un espacio en el que, a través de la interacción de los
participantes con la tarea, confluyen pensamiento, impresiones y acción que les permite arribar a un
producto común. En estos talleres participa todo el colectivo docente y, en la medida de lo posible,
también lo hace el supervisor pedagógico correspondiente. Pueden realizarse reuniendo a todo el
colectivo docente o en pequeños grupos - por ciclos, por especialidad, etc.- buscando optimizar las
condiciones de tiempos y espacios con las que cada escuela cuenta.

Como la concepción de evaluación institucional sostenida en esta Propuesta entiende el requerimiento de
dicha práctica como parte de un proceso necesario y habitual en las instituciones escolares, se debe
tener en cuenta la singularidad de cada institución educativa. Por ello el proceso evaluativo puede
iniciarse o continuarse atendiendo al momento particular en que se encuentre cada escuela.
8 



   

En el marco de la implementación del Proceso de Evaluación Institucional, al finalizar la segunda jornada,
en cada uno de los establecimientos educativos en los que se desarrolla la Propuesta, se administra una
encuesta entre los actores participantes del mismo.
La intención de ésta es relevar datos relacionados con la implementación del Proceso, no sólo para
realizar el seguimiento del mismo sino también para efectuar ajustes en el dispositivo, en caso de ser
necesario.
A continuación se presenta una sistematización de las encuestas administradas:
Con respecto a los aspectos del Taller de Evaluación Institucional que se consideran como aportes
significativos para la mejora institucional, los participantes señalan:
Entre los contenidos abordados, destacan:
x
x
x
x

La reflexión conjunta acerca de temas institucionales.
La búsqueda de indicadores y de fuentes de información.
Diseño de estrategia de mejora.
Aprendizaje en búsqueda específica de datos como parte del proceso.

Con relación a los aspectos de la modalidad de trabajo del Taller se menciona como aportes valiosos:
x
x
x
x
x
x

El encuentro y la posibilidad de intercambio en el contexto de mirada global y reflexión conjunta.
La adecuada Dinámica de trabajo en las jornadas.
La búsqueda de estrategias y/o soluciones" relacionadas con las situaciones problemáticas
identificadas en la escuela.
La investigación de datos que puedan servir para ayudar a buscar una solución.
La orientación para discernir entre los problemas, jerarquizar y buscar posibles soluciones.
La horizontalidad para opinar.

Cabe destacar que la mayoría de participantes reconoce como valiosa, una de las tareas esenciales de la
evaluación institucional: analizar una problemática desde el dato relevado a partir de fuentes de
información e instrumentos de recolección válida.
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Finalmente, en relación con otros comentarios para compartir, se destaca la valoración de la Propuesta
de Evaluación Institucional en cuanto a la modalidad de trabajo. Se adjuntan a continuación, expresiones
de los participantes:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

“Es muy importante la posibilidad de reflexionar sobre nuestra escuela y nuestras tareas.”
“Agradezco profundamente la posibilidad de aprender para buscar estrategias para mejorar
nuestra tarea”
“Me pareció muy enriquecedor el taller. Se pudieron tratar las problemáticas y fueron surgiendo
en el intercambio algunas soluciones y/o permitió el camino para el desarrollo de estrategias”.
“Considero muy positivo poder hacer una lectura de nuestra tarea y buscar soluciones a
diferentes problemáticas”.
“Es muy importante para el docente curricular compartir estos espacios para tratar problemáticas
con otros colegas.
“Fue muy valioso como para seguir con una autoevaluación y reflexión constante”
“Me pareció muy útil y muy enriquecedor”.
“El taller me pareció productivo, el de trabajar con datos y fundamentalmente el de hablar sobre
trabajos de investigación”.
“El taller se distinguió por la horizontalidad del trabajo, y la comunicación fluida.”
“Me parece muy enriquecedor que haya ida-vuelta, este feedback entre los diferentes actores de
la escuela”
“Siguen pendientes en educación, espacios continuos para pensar, debatir, y buscar estrategias”.
“Gracias, fue muy útil y nos aporta muchísimo para construir con la gestión.”
“Se corrieron velos y quedaron a la vista mitos institucionales o prejuicios creados”.
“Las jornadas me parecen ricas cuando llegamos a acuerdos institucionales importantes”.
“Muy enriquecedoras las oportunidades para intercambiar datos libremente, la escucha atenta, y
objetiva.”
“Me pareció una oportunidad valiosa para poder encarar el proyecto escuela 2013 de manera
exitosa, con un objetivo de trabajo.”
“Muy pertinentes las orientaciones, la posibilidad de no perdernos en discusiones y ayudar a
determinar objetivos y prioridades”.

# %#
Desde 2009 hasta la actualidad 6 se ha implementado esta propuesta de Evaluación Institucional en
establecimientos educativos de Nivel Primario y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENs)
dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente; en establecimientos educativos
de Nivel Primario y de Formación Laboral de la Dirección de Educación Especial así como en escuelas
de las Direcciones de las Áreas de Nivel Inicial y Primario.
En 2010 se definió una nueva línea de Evaluación Institucional denominada Fortalecimiento Institucional
cuyo objeto de evaluación está constituido por el colectivo conformado por supervisores y directores de
Área. Esta propuesta se implementó en las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente, de
Educación Especial y de Educación Inicial.
En cuanto al alcance de esta propuesta de Evaluación Institucional, tanto con la presencia de agentes
facilitadores externos como con la modalidad de administración autónoma, la participación de los actores
institucionales, en términos generales es activa a lo largo del proceso, lo cual puede evidenciarse en la
implicación de los mismos en la tarea propuesta en las jornadas. Por su lado, ellos manifiestan que el
tiempo destinado a las jornadas permite el intercambio y la reflexión sobre las prácticas institucionales y
las situaciones que se presentan. Agregan que la dinámica y el material de trabajo empleado facilitan el
diálogo y la producción entre los integrantes de la institución.


6

Ciclo lectivo 2014
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En diferentes instituciones donde se implementa la Propuesta, los actores reconocen que la misma es
democrática por la participación y reflexión que promueve y por tratarse de una instancia de trabajo
conjunto entre equipo de supervisión, conducción y docentes.
Los equipos de supervisión participan en las jornadas en la mayor parte de las instituciones donde se
desarrolla la Propuesta. Su escucha e intervenciones en las mismas, a partir de su rol y del trabajo que
desarrollan en el Distrito Escolar, son orientadoras en los temas institucionales que se van identificando
como prioritarios. Posibilita al conjunto de los actores conocer tanto acciones desarrolladas desde la
supervisión en los temas que se tratan como las gestiones en marcha.
La referencia a la historia institucional, a la documentación existente en el Distrito Escolar y el trabajo con
distintos interlocutores permiten a los actores focalizar la búsqueda de datos durante la etapa de
contraste, recuperar información con la que cuenta la escuela o el Distrito Escolar, definir temas y
delinear futuras estrategias.
Los actores participantes destacan la importancia de la fase de contraste dado que la información que
se construye permite alcanzar otra perspectiva de los temas institucionales, el logro de acuerdos en la
tarea y la identificación de temas prioritarios como asuntos institucionales a tratar.
Tanto las reuniones entre jornadas con el equipo de supervisión y el de conducción, como la que se lleva
a cabo con la participación de ambos al finalizar la segunda jornada, resultan instancias de trabajo que
permiten analizar diferentes procesos institucionales, pensar en forma conjunta posibles estrategias
desde el rol que desempeñan en la escuela cada uno de ellos y delinear posibles líneas de acción según
los temas prioritarios identificados.
En cada uno de los establecimientos educativos donde se implementa la Propuesta se promueve el
registro escrito de la información que se produce en el proceso de Evaluación Institucional de modo que
la misma pueda ser empleada por los actores en futuras acciones, elaboración, seguimiento o
reelaboración del Proyecto Educativo Institucional, propuestas áulicas, planificaciones, trabajo con otros
actores, etc.
Podemos concluir que no existen muchas experiencias con este modelo de evaluación institucional,
promovido por un Ministerio de Educación. Generalmente, se desarrollan estas evaluaciones con agentes
externos en donde los datos surgen a partir del control que hacen de las escuelas en base a estándares.
Y los resultados son usados, principal y únicamente, por la Gestión Ministerial.
A diferencia de dicha perspectiva, este dispositivo promueve la construcción de conocimiento sobre las
instituciones educativas por parte de los propios actores y sus resultados son empleados para la
elaboración de estrategias de mejora, tanto por las escuelas como por la Gestión Ministerial.
Por último, cabe destacar que desarrollar una cultura de la evaluación supone tiempo y compromiso por
parte de cada actor del Sistema Educativo. En este camino se encuentra la propuesta presentada.
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RESUMEN
La investigación se centró en indagar sobre los procesos de rendición de cuentas en educación, en
general, y con relación a la educación superior, en particular. Permitió, por un lado, identificar las
variables relevantes en la rendición de cuentas en la educación superior y, por otro, contrastar dichas
variables con la evidencia empírica. Cumpliendo con la finalidad de hacer visible, transparente y explícita
la actividad educativa, sus procesos y resultados.
En cuanto a los hallazgos de la investigación, se pudo constatar empíricamente que durante el período
bajo estudio Chile adolece de un sistema o modelo de accountability (PREAL, 2006) y que los análisis
econométricos de cointegración, desestimaron una relación directa y de largo plazo entre las principales
variables de la economía de la educación, como son; capital humano avanzado, productividad y
remuneraciones del trabajo calificado.

INTRODUCCIÓN
En Chile, al igual que en muchos otros países en vías de desarrollo, la educación es considerada como el
factor más preponderante en el crecimiento y desarrollo económico y social del país (Gimenez, 2005). Lo
anterior, ha llevado a las autoridades de gobierno a poner este tema dentro de las prioridades de su
agenda económica y social. Es por ello que las políticas públicas se vuelcan focalizadamente al ámbito
educativo, generándose políticas educaciones que se expresan luego en millonarios proyectos que
pretenden lograr cambios, ciertamente positivos, en el sistema educativo nacional, incluso llevándolos a
la categoría de grandes reformas.
En este contexto, los recursos asignados a educación deben lograr cierta redituabilidad social, que
podríamos identificar como aquel beneficio permanente obtenido por la sociedad dado el sacrificio de
recursos realizado por el Estado. En lo referente a los beneficios esperados, es recurrente la presencia
en el discurso público (desde la política educacional) la frase “Educación de Calidad” (Casassús, 1995) y,
últimamente se ha venido agregando a ella la frase “Para Todos”. Parece ser entonces, al menos en
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razón de algunos antecedentes empíricos (Aguerrondo, 2006), que una “Educación de Calidad para
Todos” es algo muy difícil de lograr y, por lo mismo, casi imposible de demostrar. No obstante aquello, el
Estado se ve cada vez más obligado a rendir cuenta pública de la eficacia y eficiencia de los recursos
públicos utilizados en educación (Huisman y Currie, 2004), debiendo también paralelamente garantizar
que dicha eficacia y eficiencia sea obtenida en el ámbito de la inversión privada en educación.
Es por esto que la presente investigación quiere dar cuenta de los recursos invertidos por el Estado de
Chile en educación superior entre los años 1990 y 2011, y la redituabilidad económica de tales recursos
(Riveros, 1990). Para tal efecto, se analiza la relación de largo plazo entre el Gasto Público en Educación
Superior en Capital Humano Avanzado y la Productividad que genera dicho gasto.
Para el estudio, el concepto de Capital Humano Avanzado se entiende como aquella acumulación de
conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores, proporcionadas a través de la educación
formal (Riquelme, et al. 2014), que afectan positivamente su productividad laboral y que son certificadas
por las distintas Instituciones de Educación Superior (IES). (Shupe, 2009).
La forma y los montos que el Estado de Chile destina al financiamiento de la educación superior, están
contemplados para cada año en la respectiva Ley de Presupuestos. En términos generales, estos
recursos se transfieren de manera directa, indirecta y/o por medio de proyectos concursables. Los
destinatarios del financiamiento son, por un lado, los estudiantes y, por otro, las instituciones educativas.
Esto último cobra real importancia para comprender el sistema de financiamiento de la educación
superior en Chile, dado que se separa claramente el financiamiento a la oferta respecto al de la
demanda, lo cual posibilita abordar desde ciertos paradigmas e ideologías dominantes la entrega de los
recursos públicos a la educación.
También fue necesario diferenciar en el análisis, la tipología de instituciones educativas de nivel superior
y su participación en el financiamiento público. Toda vez que coexisten en Chile instituciones públicas y
privadas, tradicionales y no tradicionales, de formación profesional y/o técnica, e incluso instituciones
educativas asociadas a las fuerzas armadas y de orden (Brunner, 2005). No obstante, estas últimas no
son contempladas en el presente estudio, dada su dependencia directa con el Ministerio de Defensa e
Interior del Estado, con lo cual posee un tratamiento muy particular, en cuanto a su financiamiento, como
en su gestión educativa.

DESARROLLO
En consideración de los antecedentes empíricos recabados respecto de la evolución de la educación
superior en Chile, fue posible acercarse a la relación entre el Gasto Público en Educación Superior y la
Formación de Capital Humano Avanzado (Brunner, 2000). En específico, relacionar el gasto público en
educación superior con el número de titulados de pregrado de la educación superior.
Con los datos extraídos del Sistema de Información de Educación Superior (SIES, 2012) fue factible
analizar el período 1999-2011. Observándose que el gasto en educación superior presenta una evolución
positiva al igual que la formación de capital humano avanzado, que en promedio se sitúa, en ambos
casos, en torno al 11% anual.
Ahora, solo con los 13 años de observaciones respecto de los titulados de todas las IES no es posible
realizar válidamente un análisis de cointegración con el software Eviews (Pulido y Perez, 2013), se
requiere una cantidad superior de datos. Una forma de resolver esta dificultad es considerar solamente
los titulados de la educación superior provenientes de instituciones pertenecientes al Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que representan cerca del 30% del total de la
matrícula en la educación superior, además de ser las instituciones que mayormente reciben recursos
fiscales a través del Aporte Fiscal Directo (AFD) y Aporte Fiscal Indirecto (AFI). (MINEDUC, 2012). Para
este segmento se puede contar con datos suficientes de titulados desde el año 1990. Con esta alternativa
es posible realizar la cointegración para ambas series con el software Eviews, considerando el período
1990-2011.
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Ahora, siguiendo con el procedimiento de análisis de cointegración, se muestra a continuación y, en
primer lugar, la tabla resumen de la regresión entre ambas series expresadas en logaritmo natural,
siempre considerando como variable dependiente el capital humano avanzado.
De la tabla (1) resumen, se aprecia que la serie LNGES es significativa con 10.71990 en su tau y con un
coeficiente de determinación alto de un 0.851760. Con un coeficiente para el parámetro LNGES de
0.763127, que sigue dando cuenta de una relación muy directa entre el aumento del gasto público en
educación y el aumento del capital humano avanzado. Adicionalmente, se puede observar el gráfico 1
los residuos de la regresión.
Tabla 1. Resumen Regresión
Capital Humano Avanzado-Gasto Público Educación Superior.
Dependent Variable: LNCH
Method: LeastSquares
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
0.231759
0.906846
0.255566
LNGES
0.763127
0.071188
10.71990
R-squared
0.851760
Mean dependentvar
Adjusted R-squared
0.844348
S.D. dependentvar
S.E. of regression
0.157861
Akaikeinfocriterion
Sum squaredresid
0.498399
Schwarzcriterion
Log likelihood
10.44471
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
114.9163
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.000000
Fuente: Reporte Regresión Software Eviews 7.

Prob.
0.8009
0.0000
9.946364
0.400126
-0.767701
-0.668515
-0.744336
0.756262

Gráfico 1. Residuos Regresión.
Capital Humano Avanzado-Gasto Público Educación Superior.
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Fuente: Reporte Residuos Software Eviews 7.
A simple vista el comportamiento de los residuos parece indicar cierta estacionalidad. Lo cual se va a
probar estadísticamente con la prueba de raíces unitarias de Dickey-Fuller ( Clive y Granger, 2004).
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Primero se obtendrá la regresión de la primera diferencia, como se observa en tabla 2. Luego se aplica la
prueba de raíces unitarias, cuyos resultados se resumen en tabla 3.
Tabla 2. Análisis de Cointegración. Primera Diferencia.
Capital Humano Avanzado-Gasto Público Educación Superior.
Dependent Variable: DR
Method: LeastSquares
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.001959

0.030336

0.064580

0.9493

R1

-0.470415

0.242955

-1.936223

0.0696

DR1

0.193223

0.258778

0.746678

0.4655

R-squared

0.185429

Mean dependentvar

-0.007010

Adjusted R-squared

0.089597

S.D. dependentvar

0.140006

S.E. of regression

0.133587

Akaikeinfocriterion

-1.050649

Sum squaredresid

0.303372

Schwarzcriterion

-0.901289

Log likelihood

13.50649

Hannan-Quinncriter.

-1.021493

F-statistic

1.934936

Durbin-Watson stat

1.891606

Prob(F-statistic)

0.174943
Fuente: Reporte Residuos Software Eviews 7.

Tabla 3. Prueba Cointegración Interna Raíz Unitaria. Test Valores Críticos.
Capital Humano Avanzado-Gasto Público Educación Superior.
Null Hypothesis: R has a unit root
Exogenous: Constant
LagLength: 1 (Fixed)
t-Statistic
Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test criticalvalues:
1% level
5% level
10% level

-1.936223
-3.808546
-3.020686
-2.650413

0.3103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(R)
Method: LeastSquares
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

R(-1)
D(R(-1))
C

-0.470415
0.193223
0.001959

0.242955
0.258778
0.030336

-1.936223
0.746678
0.064580

0.0696
0.4655
0.9493

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squaredresid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.185429
0.089597
0.133587
0.303372
13.50649
1.934936
0.174943

Mean dependentvar
S.D. dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Hannan-Quinncriter.
Durbin-Watson stat

-0.007010
0.140006
-1.050649
-0.901289
-1.021493
1.891606

Fuente: Reporte Software Eviews 7.
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Se puede observar que la tau calculada no es significativa con un valor de -1.936223. Por lo tanto,
comparado con las tablas de Mackinnon, y dado que está bajo los valores críticos de referencia al 1%,
5% y 10%, en términos absolutos, se acepta la hipótesis nula, por lo que existe raíz unitaria en los
residuos, las series no están integradas. Por ende, no existe relación de cointegración entre las variables
Gasto Público en Educación Superior y Capital Humano Avanzado, por lo que no podrían identificarse
relaciones estables a largo plazo entre las variables en cuestión.
Podrían aceptarse como suficientes y definitivos los resultados de la cointegración, respecto a la
existencia o no de una relación de largo plazo entre el gasto público en educación superior y el trabajo
calificado. No obstante, puede cuestionarse que para efectos de evaluar el real impacto del gasto público
en la educación superior en Chile, debe medirse la productividad específica de este sector educacional.
En tal sentido, y como una forma de dar respuesta a este cuestionamiento, se procede a determinar la
Productividad del Gasto Público en Educación Superior en Chile. Para lo cual se utiliza la propuesta de
Harald Beyer (2005).
La propuesta de Beyer nos señala que un aumento del precio de la educación superior deflactado por el
deflactor del Producto Interno Bruto (PIB) que este por sobre el aumento de la Productividad Total de los
Factores (PTF), ajustados por la variación de calidad, implicaría una disminución de la Productividad de
la Educación Superior. Todo lo cual se puede expresar a través de la siguiente ecuación:
∆PS - ∆PPIB- ∆PTF - ∆C = - ∆Productividad

(1)

Dónde:
∆PS: Variación del Precio de la Educación Superior
∆PPIB: Variación del Deflactor del PIB
∆PTF: Variación de la Productividad Total de los Factores
∆C: Variación de la Calidad de la Educación Superior
∆Productividad: Variación de la Productividad del Gasto Público en la Educación Superior

Se debe notar que, según lo planteado en ecuación (1), mientras más positivo sea la variación del
indicador de productividad de la educación superior (∆Productividad), menor será la productividad
generada por el gasto público en educación superior.
La tabla 4 muestra los resultados obtenidos al aplicar la ecuación de Beyer para varios sub-períodos. Se
observa como la Productividad del Gasto Público en la Educación Superior ha sido bastante disímil, con
una tendencia a la disminución en los últimos años
Tabla 4. Evolución de la Productividad del Gasto Público en la Educación Superior en Chile
Sub-Períodos entre 1990-2009
Sub-Período
∆PS
∆PPIB
∆PTF
∆Productividad
1990-1997

2.59

11.02

1.33

-9.77

1998-2003

-2.86

3.83

-0.91

-5.78

2004-2009

3.02

6.00

-7.53

4.54

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCCH, SIES y MINEDUC
En la tabla (4) se observa que la variación de la productividad en educación superior ha pasado de
valores negativos a valores positivos, en particular, para el período 2004-2009. Lo que indicaría que para
éste sub-período el precio de la educación superior ajustado por el deflactor sobrepasa la productividad
total de los factores. Lo que implicaría entonces una disminución de la productividad del gasto público en
la educación superior. Adicionalmente, para los períodos en que hubo una variación positiva de la
productividad, se aprecia de igual forma que se produjo una disminución relativa en el tiempo, pasando
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de un aumento de la productividad de 9,77% en el sub-período 1990-1997 a una variación de la
productividad de un 5,78% para el período 1998-2003. Esto podría dar cuenta, de una reducción del
retorno social de la inversión pública en la educación superior en Chile, para el período bajo estudio.
(Uribe y Castellar, 2001).
Complementariamente, se realiza un análisis de cointegración para evaluar la relación entre las series
Productividad Total (PT) y Trabajo Calificado (TC) en el largo plazo. La siguiente tabla resumen (5)
muestra los resultados del análisis de regresión vía Eviews. Se puede observar que la tau calculada No
es significativa con un valor de 0.993933, dado que tiene una probabilidad asociada superior a 0,05.
Aunque el parámetro de sensibilidad de la variable explicativa (TC) es de 20,63 lo que indicaría que
frente a un aumento del TC la productividad aumenta considerablemente. Pero esta conclusión no tiene
soporte de signicatividad.
Tabla 5: Resumen Regresión
Productividad –Trabajo Calificado
Dependent Variable: PT
Method: Least Squares
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TC

-3.628781
20.63197

2.560979
20.75791

-1.416951
0.993933

0.1746
0.3342

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.054920
-0.000673
9.159267
1426.167
-67.98375
0.987903
0.334193

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-2.173684
9.156189
7.366710
7.466125
7.383535
1.851646

Fuente: Reporte Regresión Software Eviews 7.
Ahora, si se observa la gráfica de los residuos no se aprecia una tendencia creciente, sino más bien
plana y con cierta oscilación que podría dar cuenta de una serie estacionaria.
Gráfico 2: Comportamiento Residuos Regresión.
Productividad-Trabajo Calificado
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Fuente: Reporte Residuos Software Eviews 7.
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Por lo tanto, para corroborar si la serie es estacionaria o no, se ejecuta la prueba interna del Eviews, de
forma tal de comparar la tau calculada con los valores críticos de las tablas de Mackinnon (Irgoin, 2011).
Se observa en tabla 6 que, en términos absolutos, la tau calculada es menor a los valores críticos
analizados, excepto para un nivel del 10% (pero está muy cercano a él). Para los primeros niveles (1% y
5%) dado que la tau está bajo los valores críticos de referencia, se acepta la hipótesis nula, es decir,
existe raíz unitaria, las series son estacionarias no hay cointegración. Por lo tanto no hay una relación de
largo plazo entre la PT y el TC.
Tabla 6: Resumen Prueba Interna Raíz Unitaria. Test Valores Críticos.
Productividad Total de los Factores-Capital Humano Avanzado
Null Hypothesis: R has a unit root
Exogenous: Constant
LagLength: 1 (Fixed)
t-Statistic
Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic
-2.939680
0.0615
Test criticalvalues:
1% level
-3.886751
5% level
-3.052169
10% level
-2.666593
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(R)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
R(-1)
-1.066085
0.362654
-2.939680
0.0108
D(R(-1))
0.076895
0.260761
0.294887
0.7724
C
-0.746928
2.347422
-0.318191
0.7550
R-squared
0.499096
Mean dependentvar
0.031238
Adjusted R-squared
0.427538
S.D. dependentvar
12.73560
S.E. of regression
9.635906
Akaikeinfocriterion
7.527655
Sum squaredresid
1299.910
Schwarzcriterion
7.674693
Log likelihood
-60.98507
Hannan-Quinncriter.
7.542271
F-statistic
6.974733
Durbin-Watson stat
1.992147
Prob(F-statistic)
0.007912
Fuente: Reporte Regresión Software Eviews 7.
Sin duda, la productividad del trabajo calificado es muy relevante para el crecimiento económico del país,
pero este crecimiento debe servir para retribuir adecuadamente dicho trabajo, en especial, en un país que
persigue la justicia distributiva y el bienestar de sus habitantes. En tal sentido, la rentabilidad general de
la educación en Chile es un indicador muy importante a la hora de evaluar los resultados económicos del
sistema educativo, sobre todo, si se considera la creciente inversión pública que se ha venido realizando
en las últimas décadas. No es menos cierto, que sería aún más útil para la evaluación de las políticas
públicas en educación, que dicha rentabilidad se desagregara por nivel educativo o enseñanza. Para el
1
caso de Chile existen fundamentalmente tres niveles enseñanza; básica, media y superior . La
enseñanza básica corresponde a 8 años de escolaridad, la media a 4 años y finalmente la superior puede
2
variar entre 3 años (carreras técnicas) hasta 7 años (carreras profesionales ).

1

Cabe señalar, que desde el primer gobierno de Michelle Bachelet la enseñanza pre-básica o enseñanza parvularia
ha ido tomando mucha fuerza, pudiéndose identificar como otro nivel educativo en Chile. Sin embargo, para la
presente investigación no es relevante dado el período contemplado.
2
Para efectos del presente trabajo se considera un período regular de 5 años que es el más común para carreras
universitarias en Chile.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

341

Para poder obtener la rentabilidad de la educación en Chile se ha utilizado la clásica ecuación de
ingresos (Mincer, 1958) y para desagregarla por niveles educativos se aplica el denominado método
3
spline , utilizado en trabajos similares (Merlo, 2009). Tal método permite incorporar las variables
adicionales a la ecuación de Mincer para explicar los ingresos dependiendo del nivel de enseñanza. Por
ejemplo, en el caso de un trabajador con enseñanza media se le considerará en la ecuación que posee 8
años de educación básica(EB) , 4 años de educación media(EM) y 0 años de educación superior(ES).
En consideración de esta metodología, además de considerar el factor experiencia (Mincer, 1974), la
ecuación queda de la siguiente manera:
Lni = β0 + β1 EB + β2EM + β3ES + β4EP + β5Conc + ε

(2)

Dónde:
Lni: Es el logaritmo natural de los ingresos del individuo.
EB: Representa el número de años de educación básica formal completada.
EM: Representa el número de años de educación media formal completada.
ES: Representa el número de años de educación superior formal completada.
EP: Son los años de experiencia laboral
Conc: Es la experiencia laboral (en años) al cuadrado, se incluye para modelar los retornos marginales
decrecientes de cada año adicional de experiencia.
2
ε : es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal (0, σε )
β1, β2 y β3: Representan las tasas de rentabilidad para cada nivel educativo.
β4: Es el coeficiente que mide el efecto de la experiencia en los ingresos
β5: Es el coeficiente que mide el retorno marginal decreciente de la experiencia

La siguiente tabla (7) nos muestra los resultados obtenidos con la nueva ecuación de ingresos de Mincer
desagregada por niveles de educación para los años 1992, 2000, 2009 y 2011, utilizando los mismos
datos de corte transversal utilizados para la ecuación original.
Tabla 7: Rentabilidad por Nivel de Enseñanza. Chile 1992-2011.
Nivel de
Enseñanza

Año 1992

Año 2000

Año 2009

Año 2011

E. Básica

8%

6%

2%

4%

E. Media

14%

15%

10%

11%

E. Superior

19%

27%

23%

19%

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación
Su evolución parece ser preocupante, sobre todo a la hora de evaluar el costo de oportunidad de los
recursos que actualmente se están incorporando a la educación superior en Chile. Como una forma de
visualizar de mejor forma la evolución de dichas rentabilidades se muestra a continuación una gráfica (3)
con los períodos de crecimiento y decrecimiento de las respectivas rentabilidades en Chile entre los años
1992 y 2011.

3

Método de amplio uso en la literatura para regresiones, en especial, lo referente al uso de las ecuaciones de
Mincer.
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Gráfico3: Evolución de la Rentabilidad por Nivel de Enseñanza. Chile 1992-2011.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la investigación
El gráfico 3 muestra claramente que entre los años 2000 y 2009 las rentabilidades de todos los niveles
educativos decrecen y, solo los niveles de enseñanza básica y media vuelven a crecer a partir del 2009.
En cambio, la rentabilidad de la educación superior sigue decreciendo, habiendo alcanzado su peack el
año 2000. Entre 1992 y el 2000 hay un comportamiento más irregular entre los niveles educativos,
destacándose el gran crecimiento de la rentabilidad de la educación superior, que puede ser aún mayor
dependiendo de la carrera universitaria y la institución educativa (Urzúa, 2012).
CONCLUSIONES
Chile ha venido aumentando progresivamente el gasto público en educación, en términos absolutos y
como porcentaje del gasto total del Estado. Se observa un crecimiento real promedio anual del gasto
público en educación de un 9,83%entre los años 1990-2012. Pasando de un gasto de $775.906 en 1990
a $5.936.274 en el 2012 (en millones de pesos año 2012). Lo que implica un crecimiento real para el
período de un 665%. En cuanto a su participación en el PIB del país, ha pasado de un 2,4% en 1990 a un
5,4% en el 2012.
El crecimiento del gasto en educación no parece ser una realidad solo local, sino que está presente en el
crecimiento y desarrollo de gran parte de los países del mundo. En especial, en Europa
(fundamentalmente países de la OCDE) se ha evidenciado en las últimas décadas un alza en el gasto en
educación superior (OCDE, 2011). Al igual que en Chile, en las décadas de los 60’ y 70’ del siglo pasado,
la educación superior era un privilegio para unos pocos, e incluso también lo era la educación secundaria.
Hoy en día observamos un gran acceso a la educación media y un creciente acceso a la educación
superior. Por ejemplo, en promedio los países de la OCDE pasaron de 45% en 1997 al 81% en el 2009,
las personas que cursaron la educación secundaria. En cuanto a la enseñanza superior, para el mismo
período, se pasa de un 13% a un 37%. Cabe señalar que, a nivel de educación superior, Chile se ubicaba
en el año 2008 con una participación del gasto público por debajo de la media de los países de la OCDE.
Sin embargo, a partir del año 2009, producto de las demandas de los estudiantes de educación superior,
el gasto público en educación superior ha aumentado notablemente. Cabe entonces preguntarse: ¿Cuál
ha sido la productividad de este mayor gasto público en educación superior en Chile?
A través de herramientas econométricas la presente investigación analizó la relación entre el aumento del
Gasto Público en Educación Superior y su impacto en el Capital Humano Avanzado, la regresión entre
las variables arrojó una relación muy directa con un coeficiente de 0,93. Esto daría cuenta que si el Gasto
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Público en Educación Superior creciera un 10%, el Capital Humano crecería un 9.3%. Con un coeficiente
de determinación de 0,807. Lo que indicaría que el aumento del Gasto Público en Educación Superior
explica en un 81% el aumento del Capital Humano Avanzado en Chile. Sin embargo, al realizar un
análisis de cointegración, se descubre que las series no están cointegradas, por lo que no podrían
identificarse relaciones estables a largo plazo entre el Capital Humano Avanzado y el Gasto Público en
educación Superior. ¿Cómo se podría explicar esto? ¿Cómo es posible que un mayor gasto público en
educación superior no esté cointegrado en el largo lazo directamente con una mayor formación de capital
humano avanzado? Si bien no son preguntas formuladas en el presente estudio, se podría aventurar en
alguna respuesta, a través de la siguiente hipótesis: “El gasto público en educación superior se asigna a
universidades públicas que se dedican a mejorar la calidad de la educación y no a producir mayor
cantidad de graduados”.
Es cierto, que en Chile el gasto público en educación superior, fundamentalmente, se asigna a
instituciones públicas (Rodriguez et al, 2010). Las que utilizan gran parte de los recursos a financiar
investigación y desarrollo, perfeccionamiento docente y contratación planta profesorado, sin embargo,
solo absorben el 27% de las matrículas. Presentan una mayor tasa de deserción y reprobación, respecto
de las universidades privadas. Dedican importantes recursos a programas de posgrado, como; magíster y
doctorado. Con todo lo dicho, podría ser bastante aceptable la hipótesis planteada y una posible
respuesta, no obstante, surge nuevamente el problema de cómo medir la calidad de la educación. Es ahí
donde el Estado debe focalizar sus esfuerzos y procurar dar cuenta a la ciudadanía de los logros de los
aprendizajes a través de exámenes nacionales que puedan ser, incluso, necesarios de aprobar para
ejercer profesionalmente. Esto sería parte importante de una accountability en educación superior.
Ahora, en cuanto a la productividad, propiamente tal, del Gasto Público en la Educación Superior, ella ha
ido paulatinamente disminuyendo durante el período bajo estudio pasando de un aumento de 9,77%,
para el período 1990-1997, a un 5,78% de aumento para el período 1998-2003, para finalmente terminar
con una disminución de la productividad de -4,54% para el período 2004-2009. Esto daría cuenta que los
cada vez mayores recursos destinados a la educación superior por parte del Estado, no han generado a
su vez crecientes retornos económicos para el país, como es de esperarse. Por lo que surge una nueva
preocupación para la gestión pública de los recursos, que es; el real impacto del mayor gasto público en
educación superior; en la mejora de la productividad, el empleo y los salarios del trabajo calificado.
De la investigación emergió la posibilidad de contrastar empíricamente dos grandes hipótesis de la
literatura económica respecto del trabajo-capital humano y su correspondiente remuneración:
Hipótesis 1: Mientras mayor sea el capital humano de un país, mayor será su productividad y,
Hipótesis 2: La mayor Productividad del Trabajo Calificado es recompensada o “premiada” con un mayor
nivel de Remuneraciones.
Respecto a la primera hipótesis, realizando un análisis de relación entre las variables se observó una
correlación levemente positiva de 0,2235. No pudiéndose inferir una relación directa y menos de
causalidad, con un coeficiente de determinación bajísimo de 0,055. Además, los residuos de las series
presentan raíz unitaria, por lo cual las series no están cointegradas, lo que implica que no existe, para el
caso de Chile, una relación de largo plazo entre la productividad total del país y el trabajo calificado. Este
hallazgo es muy relevante, dada la hipótesis recurrentemente aceptada de que un mayor trabajo
calificado genera mayor productividad en el país, no sería del todo válida, al menos en el caso de Chile.
Debiéndose quizás cuestionar, el tipo y calidad del capital humano avanzado que se está formando en el
país.
Respecto a la segunda hipótesis, se evidenció para varios sub-períodos, respecto del período de
investigación, que la variación de las remuneraciones del trabajo calificado no es acompañada
coherentemente por la variación de la productividad, como lo siguiere la literatura económica. Es más, al
realizar un análisis de regresión y cointegración, considerando como variable explicada la variación del
índice de remuneraciones del trabajo calificado, y como variable explicativa, la productividad del gasto
público en educación superior. Se pudo determinar que el parámetro para la variable explicativa es de
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sólo 0,10. Lo que indicaría que un aumento de un 10% de la productividad en educación superior
aumentaría sólo en un 1% las remuneraciones del trabajo calificado. Además, el coeficiente de
determinación es de sólo 0,08, lo que implica que la variable productividad del gasto público en
educación superior sólo explicaría en un 8% la variación de las remuneraciones de trabajo calificado.
Adicionalmente, se pudo determinar, a través del análisis de cointegración, que no existe una relación de
largo plazo entre la productividad en educación superior y las remuneraciones del trabajo calificado.
No obstante lo anterior, se presenta para el período bajo estudio, un aumento significativo de la brecha
de ingresos entre los Trabajadores Calificados (profesionales) y los No Calificados. Es así como,
mientras en 1993 la brecha de remuneración a favor de un profesional era de 3,11 veces respecto a un
trabajador No calificado, el año 2009 dicha brecha es favorable a los profesionales en 4,64 veces. Esto
da cuenta de la valoración del mercado laboral respecto del trabajador calificado, lo que ha motivado
fuertemente la demanda de carreras profesionales en Chile, especialmente universitarias. Lo cual es muy
coherente con la evidencia internacional que nos sugiere que el factor fundamental para explicar por qué
aumenta el número de trabajadores con educación superior, es precisamente el diferencial de
remuneraciones que existe en el mercado laboral para esta calificación. Aun cuando, en términos de
productividad, no existe empíricamente para Chile una relación económica acorde a los postulados de la
economía de la educación. Esta situación también ha sido evidenciada en otros países de Latinoamérica
con niveles de desarrollo similares a Chile, incluso durante períodos de depresión económica.
Observándose para estos períodos un aumento de la brecha de ingresos entre trabajadores calificados
respecto de aquellos sin mayor calificación. Concluyéndose que las normativas de selección privilegian
en Latinoamérica la certificación educacional, en coherencia con la teoría credencialista de Collins
(1989). En tal sentido y como futura línea de investigación, sería muy interesante contrastar
empíricamente esta teoría para el caso de Chile y, quizás también, algunos países con similares
comportamientos en Latinoamérica.
Respecto a la rentabilidad de la educación, se pudo constatar diferencias significativas en los ingresos de
los trabajadores dependiendo fundamentalmente del nivel de enseñanza. En particular, la enseñanza
superior es la más rentable para todos años estudiados, alcanzando su peack en el año 2000 con un
27%. A partir del cual, la rentabilidad comienza lentamente a decrecer, pero sin dejar de ser la más
rentable, disminuyendo a un 23% el 2009 y a un 19% el 2011.
La edad contemplada como experiencia, favorece los ingresos en forma creciente hasta la mitad del ciclo
de vida laboral (entre los 50 y 55 años), a partir del cual la experiencia como causante de los ingresos
comienza a ser cada vez menos gravitante.
Uno de los factores que contribuyen a la gran desigualdad económica y social en Chile es, precisamente,
la gran diferencia entre los ingresos de los trabajadores, que para el período bajo estudio no parece
haber mejorado sustancialmente. Prueba de ello es que la razón 10/10 que relaciona el 10% de la
población con mayores ingresos, con el 10% de la población con menores ingresos, ha ido creciendo,
sobrepasando las 34 veces el año 2000 y las 46 veces el año 2009. Siendo que el año 1990 dicho
indicador sólo alcanzaba las 30 veces. (Beyer, 2011).
La desigualdad social y económica en Chile, no solo comporta el nivel educacional de los trabajadores,
sino también la procedencia social e institucional. Esto contempla, el lugar en que habita, su círculo
familiar y social, y la institución educativa que lo formó. Es así como se hace muy necesario avanzar en
Chile hacia el análisis de la rentabilidad social, contemplando el capital humano inicial y de procedencia
socioeconómica de la población bajo estudio.
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A partir de los nuevos lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, la evaluación es
expresada por medio de los exámenes como una herramienta de medición y control de contenidos,
donde actúan como dispositivo de adoctrinamiento en pro de un paradigma económico, por lo cual se
excluye el contexto en la educación y aprendizaje critico-reflexivo en los estudiantes. De esta manera la
escuela se convierte en una propulsora de simples técnicas memorísticas con el principal objetivo de
moldear a los estudiantes de tal manera que sean fichas fundamentales de la sociedad al servicio del
mercado. Así mismo, los exámenes de estado procuran verificar los contenidos en las escuelas, con el fin
de estratificar a los estudiantes para así posicionarlos en el mundo de la activa competencia, modificando
los contenidos científicos a favor de los contenidos técnicos. Con este artículo se pretende hacer una
discusión y posterior reflexión con respecto a los exámenes dentro del sistema de educación actual.
 !< Lineamientos, Evaluación, Exámenes, Contenidos.

INTRODUCCIÓN
El examen es un elemento de control especifico que actúa junto con las diferentes instituciones
educativas y sus clases o cátedras de educación en diferentes areas desde las científicas hasta las
técnicas, es en esta ultima donde se imparte y se desarrolla unas elaboraciones ideológicas, en donde
el saber científico enfocado al aumento del caudal intelectual y no al económico es separado y disminuido
en tiempo, para darle paso al saber técnico al servicio del capital. La educación en función del paradigma
económico imperante, consiste en formar masas productivas ideologizadas, lo más rápido posible para
no solo obtener más obreros cualificados en menor tiempo, sino a la vez asalariados consumidores de
productos, dinamizando la economía.
El examen mal implementado o deformado por interpretaciones o intensiones de diferentes
actores de un sistema educativo, actúa como secuas del saber técnico o de educación para el trabajo
mide los diferentes conocimientos de un sujeto que se posiciona frente a unas normativas en una
institución o prueba con unos ideales, unas políticas y leyes a seguir, causales a un sistema económico
que exige inspeccionar caracteres dados para una futura división de fuerzas productivas. El aparato
educativo es en donde el examen actúa como principal medio o herramienta de medición y clasificación
no solo de conocimiento sino un elemento de jerarquización social, es ahí cuando el sujeto es puesto a
prueba y en donde se ejerce un poder disciplinal en el o como lo dice el propio Foucault:
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El examen constituye al individuo como objeto y efecto de poder, como efecto y objeto de
saber, Combinando vigilancia jerárquica y sanción normalizadora que son inferidos como
elementos totalizadores en el ejercicio de exanimación y evaluación y garantiza las
grandes funciones disciplinarias de distribución y de clasificación (Foucault, 1978, p. 190)

Dentro del análisis del examen, el ejecutor y/o creador de la prueba (refiriéndose a los que
denotan una intencionalidad distinta a la meramente educativa), toma como pauta esta herramienta,
como medio no solo de medición sino de clasificación e ideologización(es decir crear una falsa
conciencia). Muchas veces examinados o evaluados ven el examen como un medio de opresión de sus
derechos, ya que podemos ver que a la hora del examen el sujeto valuado es encasillado bajo unos
elementos impuestos por el sistema imperante que genera una “(…) degeneración intelectual producida
artificialmente por el hecho de convertir a unos seres incipientes en simples máquinas para la producción
de plusvalía” (Marx, 2000, p. 328), en esta instancia, este utensilio entra a generar miedos y hasta una
decadencia del sentido científico/práctico de la enseñanza, ya que a pesar de que el examen es una
herramienta diagnostica, a la vez se torna muy objetiva y no toma en cuenta la subjetividad de los
valores cognitivos de los estudiantes, ni el valor verdadero del conocimiento, excluyendo experiencias,
conocimientos adquiridos fuera del aula y elementos científicos que no caben en el funcionamiento de un
sistema productivo generador de un numerario económico, convirtiéndose en un réquiem del
pensamiento crítico y científico, correspondiente a una ceremonia de objetivación y alienación, en donde
las características de la herramienta evaluativa o diagnostica como lo es el examen, ejercen un poder
que pone a prueba a los sujetos para garantizar un resultado que se puede decir que ya fue planeado,
encasillado dentro de una sistema hegemónico y sus reglas que los mantiene dentro de un contexto
aislado por leyes e intencionalidades guiadas hacia una tecnificación.
El examen despedagogizado por decirle de una forma, excluye y acondiciona dentro de una
institucionalidad, en esto algunas escuelas o instituciones educativas en los últimos años, forman para
el oficio manual, que tendrá como resultado una especialización, en funciones técnicas, dejando a un
lado la enseñanza de diferentes disciplinas de trabajo intelectual y no manual, instaurando nuevos
atributos deshumanizantes en los estudiantes, convirtiendo el saber en elementos mecánicos para la
reproducción de oficio, en una futura división de funciones, en donde el examen es la principal
herramienta de segmentación y elección de personal, esto se puede ver plasmado al mirar la estructura
no solo de los currículos sino de la mayoría de clasificaciones temáticas de las clases, el examen es
aplicable y sostenido por unos parámetros previamente dichos y controlados como lo es: cátedras de
oficios manuales, libro de texto con contenidos muy pobres, el currículo, o las mismas preguntas de un
examen, en palabras más coloquiales, este se rige con la guía de conocimientos estructurados objetivos
dentro de elementos de control, de guías o manuales inmutables, posicionadas para la atenuación de
disciplinas que fomenten la reflexión, el pensamiento crítico o el gusto hacia ciencias no productivas
dentro del mercado laboral; A pesar de esto el paradigma de tecnificación de la educación, necesita de
disciplinas menos preciadas como lo son las “Ciencias naturales o las Ciencias Sociales, la primer en
función del aumento de la valorización y credibilidad, la segunda como instrumento que garantice una
explotación siempre consciente como medio de “ racionalizar” la producción e incrementar la
productividad de los obreros” (Vasconi, 1975, p. 30), esto asume que las disciplinas menos preciadas
como las hemos llamado, no solo tienden a ser puestas en un rincón sino que son tergiversadas y
puestas al servicio del capital, legitimando su accionar con una puntual orientación de clase, acomodados
como instrumentos a la vinculación del aparato productivo requeridos por el estado pero esto ocurre no
en todos los caso, sino en momentos y lugares donde se ha desvirtuado del verdadero valor de un
examen o de las ciencias, por parte bien sea de profesores, rectores, encargados de realizar las pruebas
etc., que carecen de una verdadera preparación en el ámbito educativo y pedagógico, haciendo visible
una situación que con el tiempo va aumentando sus casos en instituciones educativas y en pruebas
oficiales.
A la hora de ser analizado el examen entra en conflicto con los saberes propios o individuales de
un sujeto, además de crear un distanciamiento con el valor real del conocimiento que debe ser reflexivo y
no memorizado, ya que este está atado a valores normativos que no le permiten salirse de un esquema
establecido y a lo cual hace una destrucción del pensamiento analítico y de la subjetividad, entendida
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como la base del aprovechamiento individual de unos factores de creatividad y de autoidentificacion,
frente a una postura o conocimiento, en esto el examen genera una dicotomía entre el saber reflexivo y el
saber impuesto, el cual es guiado hacia unas lógicas productivas, es decir, vale más la información
específica o esquemática y la adquisición de unos ideales para ser evaluados, medir y clasificar, que
generar una conciencia crítica para ser puesta a prueba no en un examen, sino bajo escenarios
cotidianos y facticos, configurativos de un ambiente científico real de trasformación social y no de
formación de fuerzas productivas inmóviles y acondicionadas.
DESARROLLO
EL CASO COLOMBIANO
Si bien ya se ha mencionado la manera como se reconocen los exámenes cuando son mal
implementados o cuando son utilizados y creados para un fin diferente al pedagógico, es de vital
importancia analizar de qué manera funcionan actualmente estos en Colombia, ya que representan una
parte fundamental dentro del sistema de educación actual, debido que pretenden estandarizar y medir
los contenidos “aprendidos” por los estudiantes en las escuelas.
El examen SABER 11° es un examen diseñado y aplicado por el Instituto Colombiano De
Fomento Para La Educación Superior (ICFES), con el fin de obtener unos resultados que posteriormente
servirán como elemento de clasificación. Este examen es presentado por los estudiantes de último grado
de bachillerato (11°), siendo además un requisito necesario para el ingreso a la educación superior. Sin
embargo, se deber señalar que es el Ministerio de Educación Nacional (MEN) quien establece lo que se
debe evaluar, esto mediante los estándares básicos de competencias y lineamientos que instaura.
En el año 2013 el MEN plantea una reforma al examen de estado, dada a conocer en un
documento llamado $8 
  78.'+ 44B, el cual, se decidió realizar luego de los pésimos
resultados mostrados en los exámenes aplicados en años anteriores, se determinó entonces formalizar
algunas modificaciones, buscando que propulsaran unos mejores resultados, es decir, el examen de
estado actual se diseñó como una medida de mejoramiento en los resultados de los estudiantes que lo
presentan. Sin embargo en el documento se exponen tres modificaciones que entrarían a regir para
lograr dicho mejoramiento de los resultados del examen:

El nuevo examen mejoraría, con respecto al vigente, gracias a la implementación de tres
modificaciones: se aumentaría el número de preguntas por prueba, se incorporarían preguntas
abiertas, y se eliminaría el componente flexible. Además, se divulgarían las especificaciones de las
competencias evaluadas en cada prueba del nuevo examen SABER 11° con el objeto de informar
detalladamente a la comunidad educativa sobre aquello que se evaluaría. (ICFES, 2013, p. 6)

En lo anterior se puede evidenciar la manera en que el MEN y el ICFES buscan “mejorar” los
resultados de las pruebas, sin embargo, queda claro en primer plano que este nuevo examen pretende
hacerlo a partir de un aumento de preguntas, lo cual nos hace plantearnos una pregunta: ¿Es el aumento
de preguntas una correcta modificación para lograr mejores resultados? La respuesta a dicha pregunta
sería NO, ya que sin importar el número de preguntas que se apliquen en el examen, del tipo que sea,
serán direccionadas a unos resultados que buscan sustentarse en la competencia y dejaría a un lado el
verdadero problema que podría estar dado por otros factores. se puede ver entonces que este nuevo
examen está diseñado como un instrumento de medición estandarizado para arquear los conocimientos
dados de los estudiantes en un contexto educativo formal, adscrito al ministerio de Educación, estos
exámenes son utilizados como dispositivos en donde se clasifica los conocimientos de los sujetos por
medio de sus competencias, para así ulteriormente utilizar los resultados como fundamento de admisión
a una universidad u institución, o peor aún cuando es acogido y dotado de intencionalidades fuera de un
verdadero contexto educativo que solo procuraría posicionar al sujeto en una área productiva específica,
esto inminentemente conduciría a una segregación social y degradación del medio educativo.
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Otra preocupación que surge en cuanto a los exámenes de estado es la importancia que se da a
la estandarización de estos, ya que esto supone una medida para lograr la fácil sistematización y
procesamiento de los resultados, a partir de una computadora o máquina que califica los resultados,
haciendo de estos unos resultados uniformes. Entonces puede verse o interpretarse como evidencia de
una pretensión más clara de estos exámenes que no es otra más que buscar una homogenización en las
“respuestas” que presentan los estudiantes ante diferentes situaciones problema. Se cae así en el error
de la formulación de preguntas que se salen totalmente del contexto en el que se mueve el estudiante,
dejando de lado las condiciones socio-económicas, las relaciones que los sujetos establecen con el
entorno social y el ambiente.
EL METODO DE LAS PRUEBAS DE ESTADO
El principal método de preguntas utilizado en las pruebas de estado, son las denominadas
preguntas de tipo cerrada o estandarizadas, las cuales son presentadas con un cuerpo de un texto
argumentativo, en donde se sustenta una pregunta, que posteriormente está acompañada de opciones
de tipo cerrado, este método es utilizado principalmente para crear una matriz estadística de los
rendimientos de los sujetos evaluados, todo esto es revisado por una computadora, que puntea las
preguntas correctas, esto presume una pérdida de la subjetividad y una mecanización de los procesos
evaluativos, es decir, se ha generado una sistematización vacía y estática, en donde una maquina se
programa para elegir respuestas correctas, propiciando una desvalorización y una homogenización de la
enseñanza-aprendizaje, además de que “el examen ha sido brutalmente arrebatado de las manos del
docente convertido en un recurso administrativo para medir el rendimiento de los estudiantes con fines de
selección” (Padilla, 2007, p.30), verificación, comparación y control, en donde se clasifica bajo unas
preguntas que son diseñadas para responderse en fundamentos inactivos que no son aplicables a la vida
real y/o llevan una intencionalidad marcada, enfocada a unos conocimientos estructurados con bases de
aprendizajes homogenizados “midiendo conocimientos inertes, que lo que pretenden es la reproducción
memorística de los contenidos de un programa o plan de estudios, a través de tareas artificiales y
descontextualizadas” (Díaz & Hernández, 2002, p30), que rompe con el poder argumentativo de un
estudiante, en esto las preguntas solo tienen una respuesta, sin importar si el estudiante pueda debatir y
tener una posición contraria a esta, se puede decir que cada pregunta, lleva a cuesta una posición
ideológica que mira una solo posibilidad, es decir impropia a una visión pluralista de las ciencias, que
evoca un control de contenidos, que direcciona y encamina a los sujetos a una posición dada en la
sociedad, en esto el éxito de la prueba radicaría en encerrar o señalar la respuesta correcta, sin
necesidad de pensar, sino solo memorizar, y memorizar lo que se ha implantado en la construcción de
conocimiento tergiversado, guiado hacia una sola perspectiva, que argumenta una postura anticientífica y
anti educativa en muchos casos, cuando la prueba o algunas preguntas atentan contra el verdadero
sentido de una prueba.
La demagogia que se expresa cuando las pruebas de estado son utilizadas como simples
herramientas de un paradigma de tecnificación, sustenta una desvalorización de las ciencias y del trabajo
intelectual de los sujetos, todo dado hacia un “progreso” que no se mantiene en la conformación de
sujetos argumentativos que reflexionen su realidad con elementos teóricos dados, sino que se sostiene
en el afianzamiento de caudales monetarios, que solo se pueden fomentar con la incentivación de un
conocimiento memorístico, técnico que se refleja en la mala utilización de las pruebas de estado y en las
nuevas dinámicas de las instituciones educativas. Entonces estamos ante no solo una prueba de
preguntas descontextualizadas en la práctica, sino también descontextualizada de la realidad socioeconómica (Ver Fig. 1), que permea los resultados, en donde se clasifica y jerarquiza según la clase
social, mecanizando e inmovilizando el capital cultural e intelectual de las bases populares y propiciando
buenos ambientes para el desarrollo intelectual y profesional de una elite privilegiada que tuvo mejores
herramientas en el contexto familiar, social y educativo.
En la Figura 1 se puede ver un ejemplo de la manera como se plantean las preguntas en el
examen de estado, si bien en dicho ejemplo se debe tener en cuenta que el estudiante debe mostrar
facultades para resolver problemas de tipo matemático cosa que es normal y debe ser así, la pregunta en
sí misma no es acorde al contexto de un estudiante el cual no tiene acceso alguno o cercano a un
restaurante donde tan solo el precio por la reserva de una mesa es de $20000. Un estudiante a manera
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de ejemplo real que se encuentra en un contexto donde luego de terminar sus labores escolares, se ve
obligado a trabajar para contribuir en el sustento económico de su familia ¿Cómo podría pensar entonces
en una respuesta acorde a la pregunta? ¿Cómo puede dar cuenta de un problema planteado en una
situación a la que nunca se ha enfrentado? ¿Cómo puede imaginar siquiera gastar $20000 en la reserva
de una mesa, cuando toda su familia podría alimentarse en un día con ese dinero? Y se encuentra que a
lo largo del examen se van a hallar más preguntas descontextualizadas como esta. Pero, por qué se
puede presentar esto, la respuesta es muy sencilla, estos exámenes son diseñados para comparar la
“calidad” de la educación en colegios, ciudades, departamentos, e incluso otros países generalizando
demasiado las preguntas si bien las pruebas son un elemento que debe ser muy general, pero no al
punto de descontextualizarse de una realidad. Se refleja que dicha medición de la “calidad” va
encaminada a un inminente fracaso al ingreso a la educación superior en un muy amplio sector social,
razón por la que muchos estudiantes luego de terminar sus estudios medios se ven obligados
simplemente a conseguir trabajos mal pagos, o si cuentan con suerte pueden hacer cortos cursos para
aprender técnicas en cierta área laborar, que nutrirán el sistema económico vigente. Se puede decir
entonces que por el carácter estandarizado de las preguntas planteadas por el examen SABER 11°, no
se tiene en cuenta las diferencias de contexto social, económico, geográfico. Es un instrumento
hegemónico, que en algunos casos excluyente, y principalmente homogeniza, además de esto va a
funcionar como instrumento de selección y clasificación, con ello se contribuye a profundizar la
segregación de escuelas para los sectores económicos más bajos de la sociedad, lo cual generara un
aumento de manera muy directa en los índices de criminalidad, desempleo, explotación laboral etc.
(López, SF).

%(+ 7+ Ejemplo de pregunta tipo cerrado propuesto por el ICFES (Tomado de: Alineación del
examen SABER 11°. 2013)
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LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES
Los lineamientos curriculares constituyen las temáticas que deben ser tratadas en las escuelas,
estas son establecidas por el MEN. Dichas temáticas deben ser cumplidas a cabalidad por los docentes
de todas las escuelas del territorio Colombiano, sin embargo, en los entornos escolares no se presentan
siempre las herramientas necesarias para lograr estas metas que exige el MEN, ya que se puede
encontrar a lo largo de los lineamientos que no se acoplan a diversos contextos, pretenden homogenizar
la educación en todo el país, lo cual conlleva a pensar directamente que el problema de los resultados de
los exámenes de estados no radica solamente en el diseño de las pruebas y su mala utilización por parte
de algunas personas, sino que trasciende a un problema que se extiende a lo largo de toda la educación
en Colombia.
Las temáticas que se deben enseñar en los colegios muchas veces están sujetas a las
competencias y a la tecnificación, es decir una educación enfocada a diversos fines de producción, en
donde los jóvenes egresados de los colegios en la mayoría de los casos se van a ver obligados trabajos
donde muestren ciertas facultades laborales, lo cual va a generar una sociedad desigual y segregatoria.
Ejemplo de esto, es la forma en la que en los lineamientos de Ciencias Naturales son propuestos, donde
se establecen tres procesos fundamentales: los Biológicos, los Químicos y los Físicos, en lo cual se
presentan diversos indicadores en cuanto al manejo de contenidos que los estudiantes deben tener al
finalizar un año escolar (Ver Fig. 2). Por otra parte, se tiene en cuenta otro ítem en el manejo de
conocimientos, el de ciencia, tecnología y sociedad. Este último ítem, tal vez el de más relevancia en los
lineamientos, deja en evidencia que los procesos educativos que se llevan a cabo en las escuelas están
totalmente direccionados a áreas encaminadas a la producción o a la tecnificación de temáticas, para
lograr ciudadanos mucho más “competentes” para un mundo laboral.

%(+ 8+ Se muestran los procesos que son tenidos en cuenta en los lineamientos curriculares de Ciencias
Naturales. (Tomado de: Formar en ciencias ¡El desafío! MEN, 2004)

La importancia que se le da al desarrollo de la tecnología con respecto a la ciencia, es
principalmente para generar una “contribución” social, aunque esta contribución se entiende y en muchos
casos se utiliza de una manera simplista (Ver Fig. 3). Se expresa de manera muy clara que la importancia
de manejar los conocimientos físicos, biológicos y químicos son esenciales para nutrir casi
unidireccionalmente las áreas productivas, de manera que debe generar una conceptualización con
respecto a la utilización de esos contenidos en labores metodológicas, es decir, buscar una tecnificación
de todos los contenidos que son recibidos por los estudiantes del colegio. Esto de igual manera,
contribuirá a una descontextualización sobre las temáticas, ya que estas no aportaran a la solución de
problemáticas contextuales, sino a las exigencias productivas en la que el actual sistema económico
muestra a los estudiantes como simples fichas de un gran sistema productivo.
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%(+ :+ Se indica un ejemplo de un logro que se debe cumplir al finalizar decimo y undécimo
grado (Tomado de: Formar en ciencias ¡El desafío! MEN, 2004)

Se puede notar de igual manera que se pretende mantener al margen de la actualidad
tecnológica del país a los estudiantes (Ver Fig. 4), esto se puede ver a simple vista como un punto
positivo, sin embargo es el único ítem de actualización que toma un direccionamiento hacia una
utilización de contenidos en pro de “aportes” a dicho sector productivo. Esto deja en un lugar muy oscuro
la formación critica que deben tener los estudiantes, para logra respuestas a las necesidades
contextuales que presentan.

%(+ E+ Se muestra un indicador dentro del manejo de conocimiento en ciencia, tecnología y
sociedad. (Tomado de: Formar en ciencias ¡El desafío! MEN, 2004)
Al mirar y analizar los lineamientos curriculares de ciencias sociales, grado decimo y undécimo,
podemos establecer relaciones congénitas con factores de un interés de un reconocimiento de los
saberes técnicos o de la tecnología, productividad, y/o economía, como un tópico central, excluyendo
muchas veces un análisis y debate social verdadero de los factores tales como la reflexión en torno a lo
factico de la sociedad con sus diferentes manifestaciones culturales, como por ejemplo los grupos étnicos
o de minoría y como por ejemplo la modernización y las tecnologías han contribuido en una transgresión
de sus marcos sociales(lengua, costumbres, cotidianidad,economía,relaciones y estructuras sociales),
estos últimos a pesar de que muchas veces son nombrados (Ver Fig. 5) no son tomados como elementos
importantes y trascendentales, excluyéndolos de una valor significativo de estos lineamientos y por lo
consiguiente de los exámenes; Es lo económico encaminado a un “desarrollo” tecnológico e industrial, lo
más expresado y fundamentado sin que esto sea algo malo, su punto negativo radica en su mal manejo,
componiendo una pauta en la desaparición progresiva en la escuela durante los últimos años de la
importancia del debate sobre lo social y cultural, dando primicia al reconocimiento de los factores
netamente de productividad, legitimizados con elementos del orden histórico político y social, pero
tergiversados en una versión oficialista, convirtiendo los diferentes logros e indicadores en un discurso
implantado para ser expuesto en el proceso enseñanza- aprendizaje, como una herramienta no solo de
masificación de una versión oficialista de la historia o de los procesos sociales, sino igualmente se utiliza
como dispositivo de ideologización y control de contenidos.

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

353

%(+ V+ Evidencia la postulación de conceptos como: Etnias, culturas y Comunidades, a pesar de
esto no son fundamentales en la prueba. (Tomado de: Formar en ciencias ¡El desafío! MEN, 2004)

La implementación de la priorización de la exposición de los temas sobre tecnología y el
desarrollo industrial (Ver Fig. 6), presupone un afán del Estado colombiano en entrar a una competencia
por una internacionalización y modernización de valores económicos, que se han venido gestando
décadas atrás. La globalización como nuevo paradigma implantado en la sociedad asume un nuevo perfil
de la educación, uno de ellos es una educación para el trabajo, que cumple la función principal de
fomentar el incentivo en la creación de obreros cualificados y de especialización técnica, este nuevo
paradigma que tomo inherencia en el sistema educativo Colombiano, se fundamenta en una práctica de
concepción de un pensamiento enfilado a un progreso productivo que prima ante un progreso de capital
cultural. El establecimiento de elementos conceptuales propios de una tecnificación, conjetura un
establecimiento de un crecimiento económico colombiano en el mercado exterior, que exige unas
condiciones especiales, como un “ejercito” de obreros listos para el trabajo, una educación encaminada al
trabajo, y finalmente un afianzamiento de valores técnicos en la productividad.
(…)Cuanto más se produce, más se destaca, en el seno mismo de la profusión, el
alejamiento irremediable del término final que sería la abundancia, definida como el equilibrio de la
producción humana y de las finalidades humanas. Puesto que lo que se satisface en una sociedad
de crecimiento, y se satisface cada vez más a medida que crece la productividad, son las
necesidades mismas del orden de producción y no las «necesidades» del individuo, sobre cuyo
desconocimiento reposa, por el contrario todo el sistema ). (Baudrillard J, 2009. Pág. 64).
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%(+ G+ Expone los conceptos centrales como: Industria, desarrollo y tecnológico. (Tomado de:
Formar en ciencias ¡El desafío! MEN, 2004)
La descontextualización del saber favorece que sea organizado según una lógica de justificación,
más que de descubrimiento; según una lógica más cercana a la del abecedario, al diccionario o al libro de
gramática -que ordenan los elementos del lenguaje de forma lógica, pero lejana respecto al mundo de la
vida- que a la cadena hablada, al discurso por medio del cual “hacemos cosas con palabras”. La trabazón
que aporta una organización de las ideas en forma de enunciados proposicionales (sujeto-predicado) es
muy diferente de las vacilaciones, la heterogeneidad discursiva, los interrogantes e incógnitas entre los
que nos movemos cuando resolvemos problemas, producimos conocimiento de forma cotidiana. Según
nos dicen los pragmáticos, con los enunciados experimentamos una relación de interés, en la que el
enunciado lógico nos llega a través de estructuras que nos formulamos como “temo que”, “deseo que”,
“quiero afirmar que...”, etc. El examen es un mundo sin afectos, a excepción del “amor a la sabiduría”
que, como el valor en el soldado, se presupone.
Todos los discursos que se desenvuelven en el aula, se van preparando cuando se acerca
la fecha de “la hora de la verdad” para establecer ese edificio proposicional del examen, se van
ensayando operaciones cada vez más semejantes a las que el alumnado va a encontrar en él. Por ello, el
alivio tras la prueba, favorece nuevamente el retorno a una concurrencia de saberes heterogéneos, en la
que cabe charlar sobre el examen, corregir las preguntas, comentar una película, o plantear alguna
actividad más lúdica. Y así hasta la realización de un nuevo examen.

CONCLUSIONES
CONSIDERACIONES FINALES
Los exámenes de estado como muy bien se denominan miden competencias, es decir cuando se
toma de una manera simplista y de un carácter menos educativo, hacen competir al sujeto en un
“mercado”, a lo que se infiera que este es tratado como una mercancía de compra y venta, para
satisfacer unos valores propios de las dinámicas económicas de un país. Los resultados son objeto de
juicios en manos de sujetos con mala preparación en el ámbito pedagógico, en donde los malos
resultados son fomentados, como imagen de una decadencia del aprendizaje individual, es decir, sacar
malos resultados es fruto de un estudiante, “carente de virtudes académicas”, por lo cual su
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posicionamiento será en el área productiva manual, mientras que un estudiante con buenos resultados,
producto de “excelentes virtudes académicas” será objeto de posicionamiento jerárquico alto en una
sociedad. Esto es lo en pocas palabras mide los exámenes de estado cuando son utilizados de forma
errónea o cuando se tergiversa su verdadero valor, pero en realidad es ¿el método más acertado de
diagnóstico y medición de capacidades intelectuales tomando en cuenta todos los contextos que influyen
en una sociedad?, la respuesta a esto es que no, puesto que estos exámenes poseen preguntas
objetivas carentes de contexto, excluyendo o invisibilizando que el aprendizaje es permeable por
elementos cotidianos de la realidad social, es decir un niño o adolecente de bajos recursos, con
problemas en su hogar, con precariedad para poder desarrollar sus habilidades intelectuales, productos
de sus condiciones socio-económicas difíciles, no está en las mismas condiciones de un niño o
adolecente de elite, que posee mejores condiciones, familiares y materiales para desarrollar
circunstancias propicias para poder estudiar tranquilamente, aun siendo esta la realidad de la sociedad
Colombiana, se sigue generando juicios de valor sobre los buenos y malos resultados, producto de
buenos y malos estudiantes, en esto podemos analizar que las pruebas de estado y los actores mal
preparados de este, generan juicios según la clase social posicionando las bases populares en las bases
de producción manual tecnificada y las elites (minoría) en administración o dirección de empresas e
instituciones de importancia para las lógicas de un país, es decir, un sujeto de bajos recursos, con una
realidad social difícil, lo más posible es que genere resultados precarios en las pruebas de estado,
propiciando a que se le adscriba a un área productiva manual tecnificada, mientras que un estudiante de
elite con buenas condiciones materiales producto de su contexto social, posiblemente genere unos
buenos resultados, diagnosticándolo como sujeto apto para ingresa a una universidad o aprender una
disciplina enfocada en gerencia, u dirigida a la utilización de facultades intelectuales.
A pesar de que durante el presente trabajo hemos analizado y reflexionado sobre el papel de la
educación técnica y la tecnificación de la sociedad como detrimento de las ciencias y la de alienación de
las bases sociales, esto no quiere decir que la tecnificación en una porción prudente es importante para
un funcionamiento de la sociedad, pero si esta tecnificación se convierte en política de estado inmutable y
totalizante, genera consecuencias que dañan el auténtico sentido de la educación, y por otra parte a la
hora de hablar de los estándares, estos degeneran el sentido verdadero de un ejercicio pedagógico o de
la educación, cuando son tergiversados y mal interpretados, no obstante no se debe ignorar algunas
falencias que presentan, las cuales algunas están analizadas y descritas en el texto.
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<
La formación tradicional en el campo del proyecto arquitectónico se basa en la expresión gráfica como medio
eficaz para que el proyectista materialice sus ideas. Sin embargo, coincidiendo con el auge de la digitalización
de la sociedad, es un hecho que en los últimos años ha disminuido el número de horas de enseñanza en
materias de dibujo, las cuales ahora se invierten frente a la computadora. Por tanto se aprecia cómo los
resultados en las escuelas de arquitectura están bajando de nivel, mientras se produce una merma en las
capacidades gráficas, creativas y de percepción espacial de los estudiantes. Para lidiar ante esta situación,
generar nuevos hábitos y expandir limitaciones, exponemos un conjunto de ideas que están siendo
implementadas en el programa didáctico de las materias de Talleres de Proyectos de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Se trata de iniciativas donde se hace un uso
adecuado e inteligente de los medios informáticos, cediéndoles un papel protagonista en la materialización
gráfica del proyecto, pero no como un medio de conceptualización y desarrollo de la creatividad.
 !< Tics, pedagogía, arquitectura, proyectos, Cuenca, Ecuador.
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Esta comunicación se concibe desde la experiencia docente efectuada en el presente curso lectivo 20142015, en la asignatura Taller de Proyectos Arquitectónicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Para la exitosa compleción de esta materia es preciso una buena
dosis de creatividad e inventiva por parte de los estudiantes, los cuales tienen que superar ejercicios de
proyección arquitectónica en contextos fuertes.
Las dificultades surgieron cuando, a medida que iba desarrollándose el ciclo, se apercibió —a tenor de
los resultados parciales— de la falta de expresividad creativa y la carencia de calidad de las fases
iniciales de ejecución proyectual, en especial el durante el proceso conceptual. Tras debatir la situación
entre el cuerpo docente, se dilucidó que la posible causa era la permisión del uso de la computadora en
las primeras etapas de conceptualización. La creatividad de los estudiantes estaba siendo cohibida por el
medio tecnológico, ya que abocetar sobre papel ofrece mucha mayor versatilidad y conexión de la mente
con la mano que cualquier programa actual de computadora. Al tiempo, se ha podido constatar que este
problema es simultáneo en el ámbito internacional, pues se ha observado asimismo la relación entre el
uso excesivo de la computadora y la falta de creatividad en centros universitarios españoles, por ejemplo
en la Universidad de Sevilla.
Hoy somos testigos de un aumento exponencial de la tecnificación en todas las facetas de la sociedad,
hasta el punto de considerarse obsoletos los métodos convencionales de dibujo. En un célebre artículo
sobre el proceso creativo en arquitectura, Michael Graves se pregunta si nuestras manos se están
volviendo obsoletas como herramientas creativas, y si acaso terminarán siendo reemplazadas por
máquinas (Graves, 2012). Efectivamente, quizá en algunos aspectos la ciega apuesta por la tecnología

1
Agradecer a los estudiantes Fernanda Rojas, Cristina Lucero, Alejandra Peralta, Luis Fernández y Gabriela
Ordoñez, el uso de sus dibujos generados a lo largo del ciclo y mostrados en el presente artículo.
Este trabajo científico ha sido patrocinado por el Proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la República del Ecuador. La comunicación se inscribe dentro del proyecto de
investigación "Proyección virtual de la producción académica, educativa y creativa", llevado a cabo por el autor en la
Facultad Arquitectura de la Universidad de Cuenca (Ecuador) dentro del Proyecto Prometeo de SENESCYT.
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que se daba en la primera década del siglo XXI ha dejado de tener vigencia, a la vista de resultados que
demuestran que en determinados contextos no existe una ventaja pedagógica, ni se garantiza una
formación más satisfactoria para los futuros arquitectos. Nuestra apreciación es que, a día de hoy, el uso
exclusivo de la computadora no sólo no facilita el pensamiento creativo, sino que obstaculiza la vertiente
imaginativa que sí surge con el boceto en papel. La capacidad de interpretar y transfigurar la realidad por
medio del dibujo se encuentra limitada a las funciones que el programa de computadora es capaz de
ejecutar, y es por su comodidad un medio que alienta a una filosofía conformista del estudiante,
demoledora para la iniciativa y el espíritu creativo.
La respuesta que se ha adoptado, con el consenso de la Junta de la Facultad, es reformar el sílabo (el
programa de la asignatura), con el fin de disponer una nueva pedagogía en la que los estudiantes dejen
de realizar todas las fases de los ejercicios a través de la computadora. Necesitamos el retorno a una
formación más clásica, más convencional, en los primeros pasos de la proyección: el dibujo a mano de
los croquis y bocetos.
A la hora de redactar el nuevo programa se ha reflexionado en las carencias detectadas, pero también en
otras cuestiones relativas al contexto actual, con el fin de esclarecer cómo debería ser la formación de
esta asignatura. Lo que preocupa principalmente es devolver al estudiante el estímulo por la creatividad
libre y sin restricciones como capacidad y competencia. Ciertamente, no debería haber en este momento
una preocupación por la formación tecnológica de los estudiantes, puesto que se ha comprobado que,
como nativos digitales, están muy bien instruidos en aptitudes informáticas 2. De lo que adolecen es de
capacidades para la expresión gráfica de ideas y conceptos. ¿Es este un empeño superficial? Nosotros
consideramos que no, puesto que la creatividad es la raíz de otras múltiples cualidades extremadamente
valoradas para el ejercicio de la arquitectura, como son la innovación, la invención y el emprendimiento.
8+ # $" "$#
Ante lo expuesto, se ha de subrayar que las dificultades se han hecho palpables en las primeras etapas
de los ejercicios propuestos, aquellas centradas en la generación de ideas, análisis previo y diagnóstico.
Cuando se empezó a hacer seguimientos y a corregir personalmente se reveló no sólo una falta de
originalidad generalizada, sino también una seria insuficiencia en la capacidad expresiva unida a una
necesidad trascendental de "fomento de la creatividad". Existían, por añadidura, problemas de
coherencia, ya que los estudiantes no eran capaces de relacionar lo que dibujaban con lo que explicaban
de un modo bien argüido. Fue en ese instante cuando se planteó la situación como un problema
importante, debido a que en nuestra materia la conceptualización y la claridad de ideas es fundamental,
es la base sobre la que se sostiene todo proyecto arquitectónico.
Respecto a nuestra noción de "fomento de la creatividad", si tuviéramos que establecer una definición
precisa, acorde al objetivo que queríamos obtener, diríamos que esta busca se fundamentaba en
provocar la generación de ideas y estrategias innovadoras de resolución de problemas arquitectónicos.
Queríamos retornar, precisamente, a esa capacidad instintiva del arquitecto vocacional de adaptarse a
nuevas situaciones con una mirada despierta y sin limitaciones: una mirada creadora (Lowenfeld, 1985:
307). Por tanto, se convertía en una prioridad la gestación de ideas y la identificación de alternativas
originales que dieran alas a un proyecto factible e innovador. Podríamos decir que concebimos la noción
de "fomento de la creatividad" como la inculcación en el alumnado de esa predisposición y actitud
personal de solventar de manera creativa las mil y una problemáticas que en un proyecto podrían
presentarse. Por consiguiente, hemos dado carta de valor a toda introducción de cambios y
modificaciones que conviertan el proyecto en algo particular, diferente, único... ni mejor ni peor, pero sí
poseedor —dentro de la conservación de las funciones propias de la eficiencia arquitectónica— de
características innovadoras.
Lo cierto es que en esa actitud radica la potencialidad del estudiante de trascender en su futura carrera
profesional. Adquirir la destreza de descubrir posibilidades en el entorno, ser capaz de ver lo que aún no
2 Es importante subrayar que justamente porque los estudiantes son nativos digitales, nunca experimentaron la
cultura del esfuerzo de dibujo manual que sí vivieron generaciones anteriores.
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existe, más allá de lo aparente, más allá de la aportación de la solución simple... esa es la valiosa
facultad que convierte a un profesional de la arquitectura en "algo más". Así pues, dispusimos varias
metodologías para incrementar la creatividad, acuciando a los estudiantes a que valorasen desde
múltiples ángulos las opciones a seguir en el desarrollo del proyecto, y que buscaran el camino de la
originalidad sin cohibirse en cuanto al uso de su imaginación, puesto que también las situaciones más
ilusorias pueden devenir en una concreción y aplicación realista. Les animamos a valerse de analogías,
metáforas y tropos; dibujar a partir de conceptos gramaticales y contextos, buscar información desde una
concepción polígrafa, interesándose por diversos campos de conocimiento; tener iniciativa para
emprender y arriesgarse a plantear sus ideas, sin temer al ridículo, sin miedo al fracaso.
Pero más allá de todo esto, se resolvió que había que dar el impulso definitivo a la creatividad mediante
el retorno a sistemas convencionales, el boceto en papel, restringiendo el uso de la computadora a
etapas más avanzadas. Las primeras fases del proyecto debían ser de pura reflexión e ideación, pero la
computadora no es una máquina para reflexionar... La computadora es, en todo caso, un complemento
que facilita valorar la obra en dos y tres dimensiones, apreciar la composición por capas y obtener
buenos gráficos y presentaciones (Muñoz, 2008: 162); pero siendo realistas, nadie puede sentarse ante
una pantalla para vislumbrar soluciones arquitectónicas, ni analizar y determinar necesidades de la
misma manera que se hace ante un plano en papel, en donde es posible hacer anotaciones, borrones, y
el profesor puede corregir y glosar recomendaciones a lápiz, algo imposible con la computadora. A todo
esto hay que sumar que la computadora lleva implícito internet, al que los estudiantes suelen recurrir para
obtener imágenes y datos, lo cual deviene en que terminan retocando algo ya creado en vez de hacer un
ejercicio original, con sus propias ideas desde el inicio.
Para recuperar operatividad y devolver a los estudiantes a un entorno que sea favorecedor para su
capacidad creativa era preciso regresar a la artesanía del dibujo, a la elaboración del croquis y el diseño
a mano. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el croquis es la raíz conceptual y la base sobre
la que se sostiene un proyecto arquitectónico. Si este fundamento está bien concretado y claramente
definido, queda resuelto el plano arquitectónico, y es entonces cuando ya tiene sentido el pasar a trabajar
ante la computadora, que es una herramienta para materializar el dibujo en tres dimensiones y obtener
resultados gráficos realistas para la presentación final. La computadora es una asistencia al trabajo
creativo, pero, como señala Muñoz Cosme: c'      L    JL   
                      
 L "   
 
    , 
     c (Muñoz, 2008: 162). En este sentido,
podemos aludir al diseño paramétrico, que está actualmente muy en boga, y que permite a la
computadora resolver el plano de un edificio en base a parámetros relativos a dimensiones y otras
coordenadas. El producto generado automáticamente a veces puede ser interesante, si bien adolece del
contenido emocional de un diseño hecho a mano (Graves, 2012).
La propensión por ejecutar incluso los bocetos iniciales frente a la computadora está provocando que los
proyectos den la sensación de haberse hecho estrictamente con líneas rectas, lo que se explica porque
efectivamente la computadora prácticamente sólo permite dibujar con rectas. Hacer una curva con
precisión en AutoCad, una curva que sea construible, resulta ciertamente complicado, y esto explicaría
que la tendencia actual sea que todos los diseños sean muy similares a las ya consolidadas cajitas de
cristal propias de la época moderna. Efectivamente, hoy en día no es frecuente ver formas orgánicas o
geometrías imaginativas como las de Alvar Aalto, plenas de curvas y elipses (nota) o Jørn Utzon,
arquitecto de la 7
 R  E  3 Ellos dibujaban a mano, y no estaban supeditados a una máquina
para expresar su creatividad. Por el contrario hoy nuestros alumnos, lejos de levantar sus proyectos libre
y desenvueltamente, parece que estuvieran a merced de la computadora, siendo sólo capaces de
producir lo que el programa informático les permite hacer. La computadora no sólo está actuando como
una barrera para el desarrollo creativo del estudiante, sino que domina su creatividad, condicionándole
sobre lo que puede o no puede dibujar.

Confróntese: Lluís Ángel Domínguez Moreno: 8 8 K  L   , Univ. Politèc. de
Catalunya, 2004. Françoise Fromonot: Il K* 0 , 7
 R  E " Gingko, 1998.
3
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El boceto realizado a mano posee una serie de cualidades intangibles que por el momento la tecnología
no puede suplantar.4 Por ejemplo, como dibujo de apunte es un medio óptimo para capturar una idea,
una impresión fugaz de la realidad o de la fantasía, un instante de inspiración. El dibujar a pulso estimula
la imaginación, nos introduce en un terreno totalmente especulativo, en ese universo de posibilidades que
es el papel en blanco. Un dibujo a mano está lleno de magia. El papel revela modulaciones tonales,
correcciones, marcas de arrepentimientos, instantes donde el pensamiento busca adoptar una forma. Es
también un medio para recordar, de ahí que los proyectistas tradicionalmente ocupen un cuaderno con
diversos estudios rápidos, croquis preparatorios surgidos espontáneamente de un arranque de
creatividad o por meditación interior, y que pese a poder estar tratando sobre una misma problemática y
buscar la progresión de ideas, debido a su carácter experimental no necesariamente están
concatenados, ni se presentan como procesos lineales de diseño, algo que sí parece inevitable al trabajar
con un programa de computadora (Graves, 2012). El dibujo es, sin lugar a dudas, la parte del ejercicio
proyectual en la que más se desarrolla el proceso creativo personal y la reflexión sobre el diseño.
En relación a la cuestión de las dificultades expresivas en el alumnado, tanto de manera oral como
escrita, y a la carencia de planteamientos lógicos entre sus ejercicios y lo que demuestran verbalmente,
la preocupación ha llevado a tomar medidas trascendentes. Hay que pensar que un arquitecto ha de ser
una persona con gran aptitud imaginativa, capaz de dar una respuesta clara y bien ideada a todo tipo de
contingencias, y si los estudiantes no empiezan a dirigir su proceder en esa dirección, esto significará que
no se está formando a personas con ingenio y pensamiento crítico.
Esta es una cuestión de suma importancia, pues dentro de la educación, tal y como se la concibe, ha de
estar muy presente la potenciación del talento, el fomento de una personalidad creadora. Ya no se trata
sólo de que la computadora obnubile la percepción y las capacidades creativas, lo que queremos es
gestar un verdadero afán en el alumnado por ser auténticos creadores. Por tanto, se está optando por
incluir una serie de actividades en el programa de la asignatura dirigidas, por una parte, a generar interés
por la obra proyectada de arquitectos ejemplares y obras maestras de la edificación, y por otra, a
mantener un talante activo y dinámico en los estudiantes, una actitud de ambición por alcanzar en sus
elaboraciones altas cotas de creatividad.
Dentro del primer objetivo estaría el análisis crítico de proyectos notorios, la lectura de libros y
monografías, la consulta de catálogos (lo cual, según se espera, remediará en parte las dificultades de
expresividad escrita y la capacidad de transmisión de ideas). Por otro lado, se impulsarán actividades de
expresión gráfica manual (de mímesis o de imaginación) donde se reconocerá y valorará más a aquellos
diseños que revelen originalidad, resolución imaginativa de problemas y claridad de postulados (Marina,
2013: 50).5 La intención es promulgar un alejamiento de los procedimientos calculados y rutinarios, sin
perder de vista los objetivos que precisa cumplir un buen proyecto arquitectónico. Interesa potenciar en
esta materia el dibujo como un medio heurístico de búsqueda de soluciones. José Antonio Marina explica
que los procedimientos heurísticos son "     " *"   "
 
         
    c (Marina, 2013: 15) Se contraponen al modo
de resolver problemas siguiendo un procedimiento rigurosamente establecido (algorítmicamente), que es
precisamente el modo en que la computadora obtiene sus soluciones.
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La pertinencia de la asignatura   <
%  8L   8 *  desde esta perspectiva, y
por tratarse de un octavo nivel, perteneciente a la etapa formativa en su momento de consolidación, nos
conduce a abordar los contenidos tópicos establecidos con anterioridad: el %  L   
   * 
( 
  , el %  L     *, y el %  E(
%. Todos son propuestas a materializar por parte de los estudiantes a través de la presentación de
Hasta

cierto punto, podríamos admitir el uso de tableta electrónica para dibujar, en virtud de la habilidad y pericia
que el estudiante poseyera.
5 La razón es que se es más creativo cuando se premia la creatividad. Un ejemplo histórico de cultura que fomentaba
la creatividad es la Florencia de los Medici, cuna del Renacimiento de la arquitectura y las artes.
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ejercicios arquitectónicos y urbanos con base a criterios contextuales, estructurales, de materialidad,
constructivos y funcionales del mismo orden. Además, los ejercicios se efectúan en zonas de ciudades
que tengan un alto valor urbano ambiental, o en paisajes naturales de calidad y alta significación (Guerra,
2014).
En los documentos/sílabos elaborados por el profesorado de cada ciclo y denominados '
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 , y & ( 
  
 L , se señala que en el objetivo de la enseñanza de las asignaturas del m 
%  8L   se ha de buscar que el estudiante, desde el perfil de egreso, sepa
fundamentar y desarrollar mediante aproximaciones sucesivas y relaciones complejas el “proyecto” con
inteligencia, creatividad y calidad, desde el acercamiento al problema, pasando por los otros momentos
de la fundamentación del proyecto, hasta la solución integral.
La intención de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo es proporcionar una educación equilibrada en la
que la apuesta por el fomento del pensamiento crítico se combine con el uso de la computadora como
una herramienta de materialización gráfica. Por ese motivo, en cada uno de los ejercicios propuestos y en
el propio sílabo no se obliga al estudiante a utilizar la computadora, ya que no se define con qué medio
se debe elaborar la planimetría y la producción gráfica. Se puede decir que se deja a libre elección del
alumno la técnica utilizada.
A continuación se va a hacer una breve exposición de cada uno de los ejercicios que se plantearon a los
estudiantes durante el semestre.
:+7+
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El trabajo consiste en analizar ejemplos relevantes afines al ejercicio que van a realizar en las siguientes
semanas. El objetivo es reconocer en otros ejemplos notables y pertinentes, cualidades del inmueble que
han determinado las condiciones de diseño del Proyecto, así como determinar elementos de valor en el
contexto y analizar las pre-existencias. La duración para el desarrollo de este ejercicio es de un mes.
Antes de trabajar en el ejemplo escogido, se desarrollaron una serie de clases teóricas, en las que se
facilitó al estudiante las herramientas conceptuales necesarias para trabajar en la valoración de contextos
fuertes como es el caso de inmuebles ubicados en centros históricos, o singulares enclaves naturales. Se
les enseña a identificar las condiciones de excepcionalidad de un lugar, a entender qué es la valoración
patrimonial histórica, estética y simbólica, y a construir dichos criterios de valoración. Igualmente a los
estudiantes se les facilita una serie de esquemas o guión sobre el cual van a elaborar el ejercicio. El
índice facilitado es el siguiente:
1. Introducción / 2. Antecedentes Históricos / 3. Línea de Tiempo / 4. Análisis de Lugar / 5. Análisis de
Programa de usos / 6. Análisis de Construcción / 7. Valores / 8. Matriz de Nara / 9. Criterios de diseño /
10. Conclusiones / 11. Bibliografía
Estos trabajos tienen un formato (21 x 21 cm.) y otras características formales para el diseño y
presentación, pudiendo elegirse libremente el edificio que analizar. Los estudiantes trabajaron
indistintamente edificios patrimoniales europeos o latinoamericanos, ya que se encontraron ejemplos
como Notre Dame en París, la Catedral de Santiago de Compostela u otros edificios cuencanos. En los
trabajos recibidos ya se pudo percibir alguna dificultad en relación a la capacidad comprensora, expresiva
y analítica de los estudiantes. Sin embargo, la calidad gráfica de los trabajos mostrados era bastante alta,
ya que en la mayoría de la documentación presentada, el alto manejo de diversos programas
informáticos permitió a los estudiantes experimentar múltiples posibilidades de análisis gráficos y
formales con cada uno de los inmuebles utilizados.
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Fragmento del trabajo correspondiente al Ejercicio 1 de la estudiante María Fernanda Rojas, 8º Ciclo: La Casa
Nacional de la Moneda, Potosí, Bolivia. Asignatura Taller de Proyectos 7.

No obstante, como se ha comentado en párrafos anteriores, a pesar de que el estudiante se maneja con
facilidad en el campo gráfico, su trabajo se limita a una recopilación de documentación, mostrando
especial dificultad en procesar dicha información, sacar conclusiones y elaborar un discurso coherente
con un criterio fundamentado. El alumno no va más allá de una descripción, le resulta difícil elaborar los
análisis, y casi en ninguno de los casos es capaz de construir un argumento crítico.
Frente a este resultado, los docentes lanzamos la cuestión de si todas estas dificultades que presentaban
los estudiantes estaban vinculadas directamente con el uso excesivo y “no inteligente” de la
computadora. La agilidad de la búsqueda de información en internet y la cantidad de programas
informáticos que permiten manipular de forma rápida cualquier gráfico libera al estudiante de la
necesidad de pensar y reflexionar sobre el resultado perseguido.
Ante esta situación, en el siguiente ejercicio se decidió que el alumno debía mejorar sus capacidades de
expresión y comprensión lectora y escrita; por tanto, se recomienda la lectura obligatoria de textos
seleccionados de arquitectos que profundizan en el dibujo como un medio de conexión entre el mundo de
las ideas y la realidad de la obra construida, dando un especial protagonismo al concepto. Se va a
introducir en el sílabo la lectura de un libro, y para incidir en estas cuestiones, se va a pedir un
comentario razonado de un fragmento del libro en cuestión. Con esto se intenta potenciar su capacidad
de comprensión, de redacción y de expresión.
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Este segundo ejercicio tuvo dos fases. Una primera fase en la que de forma relativamente rápida el
estudiante elegía un espacio público de la ciudad de Cuenca en el que la normativa actual prohibiese
construir. A través de un breve análisis, el alumno debería diseñar un pequeño pabellón de unos 100 m2 y
con un programa de usos que le obligase a enfrentarse por primera vez al reto de diseñar un elemento
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arquitectónico en un espacio del centro histórico donde está prohibido construir. Este ejercicio se planificó
con una duración de un mes.
La segunda fase consistía en desarrollar el análisis urbano de un eje clave del Centro Histórico de
Cuenca, en concreto de la calle Padre Aguirre, para posteriormente seleccionar un lugar específico del
eje en el que desarrollar un amplio programa arquitectónico. El estudiante decide si restaurar, construir,
eliminar, intervenir y justificar dónde, cómo y por qué.
En ambos ejercicios y de forma general, como objetivo, el alumno del Área de Proyecto Arquitectónico
debe exhibir gráficamente los resultados de aprendizaje en las diferentes etapas y sus momentos
constituyentes. Con esta asignatura el estudiante debe alcanzar la capacidad de comprender
experimentalmente el proceso de elaboración de la Forma Arquitectónica y Urbana a través de ejercicios
de proyectos que lleguen al nivel de Anteproyecto Arquitectónico y Urbano Avanzado. Asimismo, deben
ser capaces de justificar de manera crítica sus decisiones proyectuales (Guerra, 2014).
Tal y como ocurrió en el ejercicio anterior, el alumno es libre de utilizar el medio gráfico que le resulte
más útil. Pueden elegir entre programas como Autocad, inDesign, Photoshop, 3DStudio o Rhino, dejando
claro que no es obligatorio el uso de programas informáticos como medio de materialización gráfica de la
intervención proyectual arquitectónica.
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Se propone un ejercicio en el que trabajar sobre un programa atípico y en un lugar especial. Las
condiciones que regirán la formalización final de la propuesta partirán de una situación de libertad e
independencia que sitúa al arquitecto en una posición de superación del papel habitual del mismo: en vez
de ser reclamados para contestar preguntas formuladas por otros, esta vez es el arquitecto el que
buscará las preguntas oportunas y se intentarán las respuestas. El ejercicio proyectual afecta igualmente
tanto a la elección del lugar como del programa de uso del pabellón.

Fragmento del trabajo correspondiente al Ejercicio 2 (Fase 1) de la estudiante Cristina Lucero. 8º Ciclo. Taller de
proyectos 7. Croquis esquemáticos y conceptuales de la propuesta de intervención en Las Ruinas de Todos los
Santos, en la ciudad de Cuenca.
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Sin embargo, el resultado de una pre-entrega del mencionado ejercicio es lo que constata el bajo
nivel de los estudiantes, tanto en representación gráfica, como en argumentación conceptual de la
idea de proyecto. En ese momento, el cuerpo docente decide cambiar la metodología de Proyecto, la
cual se basa en limitar el uso de la computadora únicamente al final del proceso de diseño, es decir,
en la materialización gráfica de la idea. Esta decisión implica igualmente que las correcciones de la
idea de proyecto se hagan sobre papel, ya que las supervisiones sobre computadora impiden al
profesor transmitir de forma clara las orientaciones para el correcto desarrollo del proceso
proyectual.
Otra de las decisiones fue modificar el cronograma del semestre. Desde el cuerpo docente se entendió
que era importante dedicarle un poco más de tiempo a rehacer este ejercicio, y así de esta forma
comprobar en los resultados el éxito o no de la modificación metodológica. Lo que se les pidió en primer
lugar es que hiciesen el esfuerzo de expresar con un dibujo manual en un formato Din A4 tres cuestiones
básicas del proyecto: 1) La identificación de aquellos elementos importantes que definen el lugar, 2)
Definición del programa de usos apropiado para la intervención arquitectónica, y 3) Un croquis
esquemático y conceptual de la idea del proyecto.
Durante el proceso de elaboración de estos dibujos de forma manual se comprobó cómo los estudiantes
tardaban más tiempo en dibujar, pero en cambio eran más conscientes de las ideas y de los elementos
que estaban materializando. Al mismo tiempo, esta modificación metodológica permitió que el profesor
pudiese participar de forma más protagonista en la orientación de las correcciones. Una vez que los
alumnos definieron los croquis conceptuales, se les pidió que diseñaran manualmente perspectivas más
cercanas a una propuesta de proyecto, y elaborasen un pequeño dossier previo a la entrega final del
pabellón destinada a los docentes.

Fragmento del trabajo correspondiente al Ejercicio 2 (Fase 1) de la estudiante Cristina Lucero. 8º Ciclo. Taller de
proyectos. Perspectivas de la propuesta de intervención en Las Ruinas de Todos los Santos (Cuenca).
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Fragmento del trabajo correspondiente al ejercicio 2 (Fase 1) del estudiante Luis Fernández. 8º Ciclo. Taller de proyectos 7.
Perspectivas de la propuesta de intervención en Las Escaleras de la calle Hermano Miguel (Cuenca)

Lo interesante de este punto del proceso es que para la entrega del dossier, todos los estudiantes
utilizaron los programas informáticos para mejorar y retocar aquellos dibujos que habían ido
construyendo a lo largo de las sesiones de trabajo; por lo que se pudo constatar que la modificación
metodológica propuesta había sido muy útil para conseguir el uso inteligente de las Tics que el curso
estaba demandando. Se había alcanzado que el alumno de forma madura y crítica elaborase los dibujos
conceptuales que definían su propuesta de proyecto, y que en una segunda fase de materialización del
ejercicio, trasladase la información generada “en bruto” a la computadora para elaborar la presentación
del ejercicio. Lo más curioso de esta nueva manipulación de la información es que en algunos casos
había alumnos que optaban por un acabado de los gráficos que se asemejase a diseños realizados
manualmente.
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Fragmento del trabajo correspondiente al ejercicio 2 (Fase 1) de la estudiante Gabriela Ordoñez. 8º Ciclo. Taller de
proyectos 7. Perspectivas realizadas con programas informáticos de la propuesta de intervención en La Plaza de la
Música en la ciudad de Cuenca.

La última fase de este trabajo fue la entrega de un formato Din A1 en el que los alumnos tuvieron que
hacer el esfuerzo de sintetizar todo el material generado conceptualmente, al tiempo que completar de
forma más detallada toda la información requerida para definir el pabellón objeto del ejercicio de esta
primera fase. El formato debía contener toda la información que respondiese a la cuestión analítica, de
diagnóstico, conceptual, espacial y constructiva demandada por el enunciado del ejercicio. En esta
entrega final, al igual que en el dossier entregado previamente, todos los alumnos utilizaron la
herramienta informática.
La entrega de este formato final presentó una mejoría muy destacada con respecto al primer material
presentado, en el que muchos estudiantes optaron por combinar dibujos elaborados manualmente con
gráficos realizados directamente en la computadora. Se destaca la alta calidad del resultado gráfico y
compositivo ya que los dibujos realizados en la computadora presentaban una significativa carga
conceptual. Finalmente fueron los propios alumnos los que corroboraron el cambio en el proceso
proyectual que habían experimentado, y cómo ese proceso, a pesar de haber sido más lento en relación
con otros ejercicios realizados, tenía mayor carga crítica. Se pudo comprobar cómo en este ejercicio, en
el que se limitó el uso de la computadora como herramienta gráfica, el resultado conceptual mejoró
significativamente. Finalmente el ejercicio se extendió de un mes a dos meses.
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Trabajo correspondiente al ejercicio 2 (Fase 1) de la estudiante Alejandra Peralta. 8º Ciclo. Taller de proyectos 7.
Intervención en las escaleras de la calle Hermano Miguel en la ciudad de Cuenca.
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Este ejercicio tuvo una duración de tres meses, en el que se dedicó tres semanas al estudio de la
calle Padre Aguirre, desarrollándose análisis de normativa, espaciales, paisajísticos, de usos, de
tránsito, y cualquier otro análisis pertinente que los alumnos considerasen para emplazar el lugar del
proyecto y determinar los insumos de diseño. El ejercicio plantea, la identificación de problemas,
carencias y necesidades así como de aquellas potencialidades del lugar que en la actualidad no son
perceptibles.
Al igual que ocurrió con el trabajo anterior y una vez que los estudiantes identificaron las cuadras en las
que trabajar, se animó a los alumnos a profundizar en el desarrollo de intervenciones de todo tipo aunque
estas no estuvieran permitidas por la normativa, entendiéndose que entre ellas pueden existir
remodelaciones, restauraciones, demoliciones, obra nueva, etc., para dotar a este eje de un carácter
cultural y humano interesante, generando vivienda y equipamientos afines, espacios públicos, comercio,
etc. Esta decisión estará condicionada por la vocación de uso del espacio que el mismo estudiante
deberá plantear una vez desarrollado el estudio del contexto, análisis de sitio y levantamiento de tramo.
Se podrá contemplar proyectos que varíen entre 800 y 1500 m2.
Se continuó con el mismo proceso metodológico iniciado en el ejercicio anterior, en el que se limitó a los
estudiantes el uso de la computadora a la fase final proyectual. Igualmente en este ejercicio tuvo un papel
importante el trabajo de campo, por lo que ya desde un inicio, el estudiante no podía utilizar los sistemas
informáticos. En este cambio metodológico, y al haber producido el estudiante un mayor material gráfico
de forma manual, los propios alumnos generaron la demanda de investigar en nuevos programas
informáticos que más que estar centrados en elaborar dibujos nuevos que respondieran a las plantas,
alzados y secciones, estaban dirigidos a retocar ese material originado manualmente. Igualmente
proliferaron composiciones en las que se combinaba la imagen fotográfica o el boceto manual con el
dibujo generado con un programa vectorial, concibiéndose composiciones gráficas que hasta el momento
no se habían dado en el aula.
Otro resultado que se pudo percibir al restringir el uso de la computadora, fue la cantidad de material
gráfico que los estudiantes generaron, material que mostraba de forma secuencial cómo se había ido
gestando la intervención arquitectónica. Sin embargo, a la hora de elaborar toda la planimetría requerida
para superar el ejercicio, la computadora y los programas informáticos jugaron un papel esencial. Por un
lado, la rapidez en la generación de las planimetrías y perspectivas, por otro lado la posibilidad de la
combinación en un mismo formato de diferentes técnicas gráficas. Igualmente mencionar, la agilidad en
incorporar cualquier material fotográfico a la composición y su posibilidad de retoque. Asimismo, la
rapidez en la modificación de las planimetrías, la posibilidad de ejecutar programas de iluminación en los
inmuebles sin tener que recurrir a un ingeniero eléctrico, o la oportunidad de realizar vídeos en tiempo
real como si se recorriese la propia intervención.
Todas estas posibilidades que ofrece la computadora y la multitud de programas informáticos sería
impensable de producir con un trabajo manual y en ese mismo periodo de tiempo. Incluso el uso
inteligente de la computadora y las Tics facilita el trabajo en grupo en arquitectura, que es una forma de
trabajo muy habitual. El veloz e instantáneo intercambio de archivos a través de la red o de las famosas
“nubes”, permite la propuesta de diseño online entre ambos compañeros, agilizando las correcciones o
modificaciones que surjan entre ellos.
Se puede decir que a lo largo del ciclo, las respuestas planteadas por el cuerpo docente a las dificultades
de los estudiantes permitieron una exitosa finalización por parte de casi todos los estudiantes.
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A lo largo de esta comunicación hemos querido reflejar una situación real, surgida de la experiencia en la
asignatura  
  <, donde se precisa sobremanera que el estudiante sea creativo a la vez
que haga un uso inteligente de las TICs. A tenor de los resultados obtenidos en los primeros momentos
del pasado ciclo, en los que se advirtió una carencia general de capacidad expresiva y otros déficits, se
resolvió buscar soluciones eficaces de impulso de la creatividad y en donde la utilización de la
computadora quedará restringida a etapas avanzadas del ciclo, fomentando el regreso al croquis manual,
considerando el dibujo como un medio generador de ideas y el conductor del pensamiento.
Si bien al principio hubo un rechazo por parte de los estudiantes, esta metodología se ha ido aceptando
paulatinamente hasta el punto que al final se obtuvo un beneplácito general, debido por una parte a que
se generó un material gráfico en papel que resultaba muy práctico para consultas directas, y por otro
lado, las correcciones y aclaraciones sobre el dibujo del croquis eran definitivamente más útiles.
Para concluir, se ha de subrayar que las TICs son, sin lugar a dudas, herramientas absolutamente
prácticas y eficaces para muchos desempeños educativos. Han supuesto un impulso trascendental a la
pedagogía del siglo XXI, y no se pretende transmitir en esta comunicación la impresión de reaccionar en
su contra. Antes bien se quisiera subrayar la necesidad de utilizarlas con inteligencia, haciendo uso de
ellas en el momento formativo preciso. Lo opuesto podría conllevar desequilibrios, entre los que se quiere
destacar la reducción de la aptitud creativa de los alumnos. En nuestra opinión, y a la vista de los
positivos resultados de estas primeras experiencias, durante el proceso de ideación la computadora
puede ser un aliado, pero no debería sustituir al croquis en papel o a la maqueta construida con diversos
materiales.
Precisamente hoy día, que vivimos en la cultura de la imagen digital y se valora sobremanera los renders,
infografías y los planteamientos gráficos, tenemos que intentar evitar que toda esa producción icónica
esté vacía de contenido, no olvidando que la misión del arquitecto es servir a la sociedad. Esa imagen
debe revelar un proyecto de calidad, original y bien meditado, y no tratar de solapar un mal diseño.
Siendo conscientes de que las TICs se han venido a instalar para siempre en la carrera de arquitectura,
mediante esta comunicación hemos querido relatar —a partir de nuestra experiencia docente— el
sentimiento de necesidad de hacer un uso adecuado e inteligente de las mismas, supeditado a los
principios esenciales que han de regir el hacer del profesional de la edificación, entre los que la
creatividad es un valor inestimable, y ciertamente cada vez más extraordinario.
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El presente documento asume como objetivo explorar e identificar la relación que tiene el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios y la calidad del desempeño de los docentes, se emplea para
ello el análisis de correlación y regresión con 29 variables académicas, con las que se busca evidenciar el
impacto que tienen los estímulos económicos otorgados a los profesores en el aprovechamiento escolar
de los estudiantes.
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED), fue creado con el objetivo de
potenciar la capacidad y competitividad académica de los profesores universitarios, a partir de una
evaluación que posibilitara la asignación de estímulos económicos, al tiempo de mejorar su contribución
en los niveles de aprovechamiento, deserción, eficiencia terminal, titulación y graduación de alumnos. En
principio los resultados no muestran una relación favorable entre el aprovechamiento escolar y el nivel de
estímulos económicos otorgados a los docentes.
 !< Calidad educativa, rendimiento académico, formación docente.
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El presente análisis tiene como objetivo explorar e identificar la relación que guarda el rendimiento
académico de los estudiantes de una universidad pública de México y la calidad del desempeño de sus
docentes. Para ello se emplea una base de datos de los puntajes obtenidos por los profesores en el
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED), las calificaciones obtenidas por los
estudiantes del nivel superior y 27 variables académicas que tipifican el perfil y calidad del desempeño
del docente.
El PROED tiene su origen en las reglas de operación del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente (ESDEPED) creado en 1992 por gobierno federal como una estrategia para reconocer
al trabajo académico. Por ello este programa fue concebido con la finalidad de impulsar la superación en
la formación, dedicación y desempeño de los profesores a partir de estímulos económicos que conduzcan
a mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos de la Institución.
A más de dos décadas de haberse aplicado dicho programa, se hace necesario reflexionar sobre su utilidad
e impacto en la formación de los estudiantes. En virtud de ello, el presente artículo emplea las técnicas de
correlación y regresión con objeto de cuantificar la relación entre aprovechamiento académico del
estudiante y los factores de docencia, gestión, tutoría y, generación y aplicación del conocimiento que
califica el PROED
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Uno de los problemas que más ha preocupado a las instituciones y que aún prevalece como prioritario es
la cobertura educativa, y en un segundo plano de importancia aparece la calidad en la educación que
reciben los alumnos, este tema va emparejada con la rendición de cuentas en las instituciones educativas
públicas, que a través de la auditaría y monitoreo se busca evaluar sus resultados.
Las políticas nacionales e internacionales se han encaminada a tratar de resolver el problema de cobertura
y calidad educativa al mismo tiempo, empleando la evaluación y acreditación de los programas educativos,
certificación de procesos y servicios, como los mecanismos de diagnóstico que buscan la mejora en la
calidad educativa y el reconocimiento de sus programas ofertados, de igual manera el tema de los salarios
de profesores como un factor determinante en la calidad de la educación se ha sumado al debate.
En específico los trabajos de Rivkin, Hanushek y Kain, (1998), Martínez (1997), Lescano (2003) y OECD
(2009) encuentran la existencia de una relación positiva entre los programas de estímulos a profesores y
la calidad en la formación que reciben los estudiantes: Mientras que en los estudios de Hanushek, Rivkin
y Kain (1999); Figlio (1997); Ballou y Podgursky (1997) y Martínez (2009), sus resultados rechazan la
existencia de relación alguna entre salarios de los profesores y el nivel de aprovechamiento académico del
estudiante.
Así el debate está entre el grupo de autores a favor de los programas basados en otorgar estímulos
económicos en función del rendimiento y productividad del profesor, contra aquellos que
determinantemente se oponen a esta idea. Los primeros argumentan que es más equitativo reconocer a
los buenos profesores que pagar a todos por igual, y que dicho estímulos económicos motivan a los
profesores a mejorar sus resultados. Los opositores argumentan que es difícil conseguir evaluaciones
justas y precisas dado que el rendimiento no puede determinarse objetivamente, lo que lleva al profesor a
centrarse en atender indicadores y factores que conduzca solo a un mayor estímulo económico sin
preocuparse del aprendizaje del alumno.
En experiencia de Estados Unidos donde se asignaron estímulos de manera directa e individual (  ),
los programas fueron cancelados por su escaso éxito. En América Latina, destacan la experiencia de
Bolivia y Chile, países en los que se implementó un sistema de incentivos individuales, mientras que en
Bolivia, se diseñó un sistema de "  #", basado en pruebas de calificación a profesores, que
después de un par de aplicaciones se canceló por sus múltiples dificultades operativas, Mizala y
Romaguera (2002).
En Chile se implementó un sistema de evaluación que dependía del resultado de los alumnos y otorgaba
los incentivos de manera grupal a las escuelas con mejor desempeño escolar (90 por ciento para aquellos
maestros de escuelas que calificaron para recibirlo y el restante 10 por ciento a incentivos especiales para
los docentes destacados), así en países como Alemania, Francia, Inglaterra e India la puesta en marcha
de estos programas es común, Mizala y Romaguera (2002).
Para México, al implementarse el sistema denominado “   ” Muñoz y Guzmán (1991) llegan
a la conclusión de que factores como la calidad del desempeño docente e insumos físicos, explican en
parte la varianza del rendimiento escolar, mientras que el factor docente considerado en forma aislada,
explica en menor proporción, concluyendo que el factor docente no es tan importante para considerarlo
como factor determinante del rendimiento de estudiantes.
Finalmente, se reconoce que ninguna medida aislada bastará por si sola para enfrentar el desafío que
implica mejorar la calidad de la educación, lo cierto es que discutir nuevas ideas es siempre un camino
estimulante, por ello este trabajo se ha centrado en analizar el nivel de estímulos económicos a profesores
y su relación con el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes en una aplicación para una
universidad pública de México.
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La investigación se realizó con datos del periodo 2005 a 2011, se trata de un estudio cuantitativo,
descriptivo y correlacional. Según el tiempo de aplicación corresponde a un estudio transversal y según el
tiempo de ocurrencia de los hechos y la recolección de información, corresponde a un estudio retrospectivo.
La población en estudio se conformó de 924 profesores y 2,000 estudiantes, se integró una base de datos
con los puntajes y resultados en el PROED y apreciación estudiantil, mientras que la información
académica de los estudiantes fue proporcionado por la dirección de control escolar de la universidad.
Las técnicas y herramientas estadísticas empleadas para el análisis fue la correlación y regresión lineal1
bivariable (una variable contra otra) y multivariable (una variable criterio contras otras), lo que permitió
conocer la relación y cuantificar el impacto en la variable dependiente por las modificaciones que presentan
los factores independientes.

Modelo de regresión empleado:
ܻ ൌ ߚ  ߚଵ ܺଵ   ߚଶ ܺଶ    ڮ ߚ ܺ  ݁
Dónde:
Y = Variable dependiente (Aprovechamiento académico de los estudiantes)
E0 = Intercepto
E1= Pendiente del predictor X1
E2 = Pendiente del predictor X2
…

………………..

…………..

….

Ep = Pendiente del predictor Xp
= Parte aleatoria del modelo2
+ "$#
El análisis que nos ocupa se centra en conocer la relación que guarda el rendimiento académico de los
estudiantes y el nivel de estímulos obtenido por el profesor en su evaluación y desempeño medido por el
PROED. Algunos de los resultados obtenidos del análisis estadístico se enlistan a continuación.
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Como una primera aproximación al análisis, se correlacionan las variables:  ,
     y el perfil del docente definido por las siguientes 7 variables:

Rendimiento
académico de los
estudiantes

  #

EDAD_PROF=Edad del profesor.
PROM_ORD= Número promedio de alumnos en evaluación ordinaria.
PROM_EXT= Número promedio de alumnos que presenta examen extraordinario.
PROM_TIT= Número promedio de alumnos que presentaron examen a título de suficiencia.
PROM_ACRED= Número promedio de alumnos que acreditaron la asignatura.
PROM_NOACRED=Número promedio de alumnos que no acreditaron la asignatura.
PROM_REPR= Número promedio de alumnos que reprobaron la asignatura.

En la Tabla 1 se muestra que 2 variables correlacionan negativamente con el aprovechamiento escolar del
estudiante; % 
  L      (PROM_ORD) y el J   

La regresión lineal múltiple es una técnica que intenta modelar probabilísticamente el valor esperado de una variable H, a partir de
los valores de dos o más predictores. Es un método poderoso y ampliamente utilizado en investigación para: Determinar la posibilidad
de predecir a través de una expresión muy simple el valor de la respuesta de interés, a partir de los valores observados de una serie
de factores. Determinar la importancia relativa de la asociación lineal entre la respuesta y un predictor respecto a la asociación entre
ella y otro predictor.

1

2

Parte de la variabilidad de la respuesta correspondiente a un perfil dado de los predictores no explicada por el conjunto de los
distintos predictores
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      (PROM_ACRED). Mientras que 4
variables presentan un coeficiente de correlación positivo con el rendimiento académico de los estudiantes
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PROM_ORD
-.858
.000
PROM_ACRED
PROM_NOACRED
PROM_REP
PROM_TIT
PROM_EXT
EDAD_PROF

-.255
.148
.157
.210
.294
.012

.000
.000
.000
.000
.000
.250

También se observa que las variables; PROM_REP, PROM_EXT, PROM_TIT y PROM_NOACRED,
además de ser significativas, correlacionan positivamente con el rendimiento del alumno y finalmente la
única variable no significativa es la 
   (EDAD_PROF).
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Para cuantificar el grado de relación entre la variable dependiente y las variables independientes que
resultaron significativas se emplea un modelo de regresión, como se aprecia en la Tabla 2 los signos de
los coeficientes son los teóricamente esperados, así los resultados son consistentes con los obtenidos en
el análisis de correlación.
Primer modelo de regresión empleado:
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"
-
"1$
PROM_ORD
-.853
.009
89.420
.000
PROM_EXT
.340
.016 -16.786
.000
PROM_TIT
.075
.028
2.560
.011
PROM_ACRED
-.129
.021
9.782
.000
PROM_NOACRED1
.110
.025
5.061
.000
PROM_REP
-.050
.037
-4.580
.000

En la regresión anterior se aprecia la significancia de los coeficientes y a juzgar por el valor del coeficiente
de determinación (r2= 0.841) se tiene un buen ajuste, con el 84 por ciento de la variación del rendimiento
académico del alumno que es explicada por 6 variables independientes.
La variable PROM_ORD tiene un peso de -0.853, lo que indica que el aprendizaje del alumno disminuye
cuando este opta por la exención o aprueba la materia en evaluación final. Si se corrobora este resultado
ejecutando una regresión simple entre el rendimiento del alumno y la calificación en evaluación ordinaria o
final (PROM_ORD), se tiene un R2= -0.816 similar al anterior.
Las variables con signo positivo son:        

  , J 
  L     
      , seguido del   L    

 
 . Mientras que las variables con coeficiente negativo se encuentra:
374

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

    
     
  " J   
  L
     y J   
  L      .
Una segunda correlación entre el 
   #     y la  
   )

   nrubros globales del PROEDn se realiza mediante las siguientes variables:

Rendimiento académico de los
estudiantes

FAEP=Formación Académica y Experiencia Profesional.
DOC= Docencia.
GAC=Generación y Aplicación del Conocimiento.
TUT=Tutoría Académica.
GA_CAs=Gestión Académica y Cuerpos Colegiados.

En la Tabla 3 se encuentran los resultados de dicha correlación, la cual muestra que 2 de 5 factores
correlacionan significativamente con el rendimiento del estudiante; el factor docencia (DOC) y tutoría
académica (TUT), con un coeficiente de correlación positivo de 0.062 y 0.063 respectivamente, el resto de
las correlaciones no fueron estadísticamente significativas. La correlación cercana a cero obliga a ser
cuidadosos con estos resultados.
 :+# %& " )#! A%"#  $@% # $ #
"$%" 0  %$$   $)P# $  $#  %
%
# %&
%(+ 9%";
FAEP
-.015
.528
DOC
.062
.010
GAC
.038
.113
TUT
.063
.008
GA_Cas
-.031
.193

La Tabla 4 muestra los resultados del modelo de regresión donde el 
   #    
    


    = factores: Formación académica y experiencia profesional
(FAEP), docencia (DOC), generación y aplicación del conocimiento (GAC), tutoría académica (TUT),
gestión académica y cuerpos colegiados (GA_Cas) como variables independientes,
 E+ #$# $ (%& " $%%"#  $@% #
$ # "$%" 0  %$$   $)P# $  $#  %
#
%
#'% %"
"
-!
"1$
FAEP
-.027
.020
-1.112
.266
DOC
.353
.018
2.098
.036
GAC
.028
.013
1.127
.260
TUT
.465
.013
2.631
.009
GA_CAs
-.058
.016
-2.339
.190

Considerando al coeficiente de determinación (r2=0.41) como indicador de la bondad de ajuste, se juzga
que el modelo no es muy generoso, ya que solo los factores TUT, DOC y GAC ayudan a explicar el
rendimiento académico del estudiante, lo que podría deberse al tamaño de muestra, tipo de datos y/o
variables empleadas.
Los resultados anteriores muestran como el 
   #
     no presenta
relación contundente con la mayoría de los factores calificados por el PROED, ya que solo 2 sub rubros
correlacionan ligeramente con docencia y tutoría disciplinaria, factores calificados dentro del concepto de
 
   )
   del profesor.
Al considerar en el análisis al  ,   # como variable dependiente y el puntaje parcial
de cada factor del PROED como independientes, se tiene la siguiente expresión:
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Rendimiento  #
  

CAL_DOC= Calidad en el desempeño de la docencia,
DEDICA_DOC= Dedicación a la docencia
PERMANEC_DOC=Permanencia en las actividades de la docencia.
PJE_TOTAL_PROED=Puntaje total del PROED.



En la Tabla 5 se muestra la correlación de los 4 factores, en general se observa un grado minimo de
asociación entre dichas variables.
 V 1%% $ # %& $%%"#  $@% #
$ "$%" ! ' "# $  +
# %&
%(+
%
$ #
9%";
DEDICA_DOC
.054
.023
PERMANEC_DOC
.050
.035
CAL_DOC
.039
.100
PJE_TOTAL_PROED
.073
.002

Por lo tanto, se tiene una débil asociación de los 4 rubros calificados en el PROED con el aprendizaje del
alumno; si bien las variables

  

   y el    son
estadísticamente significativas, al cuantificar el impacto empleando un modelo de regresión (Ver Tabla 6),
se obtienen efectos mínimos, reflejándose en el coeficiente estimado igual a 0.087.
La expresión funcional empleada en la regresión se expresa de la siguiente manera:




  O

   ]  ^
X   
L XX _

X  X 

 G+ #'% %" $ (%& "  $%%"#  $@% # $ #
 ' %& $ # # %'% $# )#  
#
%
#'% %" "1$
"
-
DEDICA_DOC
.020
.025
.695
.487
PERMANEC_DOC
.014
.017
.478
.633
CAL_DOC
-.038
.043 -.889
.374
PJE_TOTAL_PROED
.087
.060 1.667
.046

En suma, analizando los distintos modelos anteriormente expuestos, y siguiendo el criterio del valor, así
como la significancia estadísticas de los estimadores, no se logra percibir de manera contundente una
relación significativa, por lo que se podría concluir que no existe algún grado de asociación importante entre
el 
   #
     y los puntajes de los distintos factores calificados por el
PROED. Es decir, no existir evidencia suficiente para declarar que las actividades realizadas por los
investigadores y docentes en el periodo y espacios académicos en estudio hayan favorecido el aprendizaje
del estudiante.
1%% "%' "#%  %"($#
Ahora, tomando en cuenta las 29 variables para realizar el análisis de correlación y regresión, con fines de
identificar los factores que estadísticamente permiten explicar y predecir el 
   #

    Primero se aplica la correlación y posteriormente se propone un modelo de regresión con las
variables estadísticamente significativas.
El análisis de correlación general se realiza bajo el siguiente esquema:
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Rendimiento
Académico del
Estudiante

PROM_ORD= Número promedio de alumnos que presentaron examen ordinario
PROM_ACRED= Número promedio de alumnos que acreditaron la asignatura
PJE_EVALUAC= Puntaje obtenido por el profesor en apreciación estudiantil.
PJE_COMPETENCIA= Puntaje en conocimientos y Competencias del profesor.
PJE_APLANEACION= Puntaje obtenido por el profesor en el área de planeación.
PJE_TOTALPROED= Puntaje total obtenido por el profesor en el PROED.
PROM_NOACRED= Número promedio de alumnos que No Acreditaron la asignatura.
PROM_REP= Número promedio de alumnos que reprobaron la asignatura
PROM_EXT= Número promedio de alumnos que presentaron examen extraordinario

En la Tabla 7 se muestra al conjunto de variables que resultaron significativas; 9 resultaron con un
coeficiente significativo; 6 de ellas con signo negativo y 3 con signo positivo.
En orden de importancia según el peso específico del coeficiente, las c   

  L        poseen el mayor coeficiente (-0.858), seguido del promedio de
los a  L      Mientras que el  
  
  
  l
en el área de    y    variable que define la calidad del docente así como el
puntaje total en el PROED que presenta signo negativo, lo que indicaría que dichas variables tienen una
relación inversa con el nivel de aprovechamiento del estudiante 3.
 Y+ # %&< )#! A%"#  $@% # "$%"%

 "*"%   $@%  $ )#'# 0 #.
%
# %& -
PROM_ORD
-.858
.000
PROM_ACRED
PJE_APLANEACION

-.255
-.158

.000
.000

PJE_EVALUAC
PJE_APRECIACION

-.171
.167

.000
.000

PJE_TOTALPROED
PROM_NOACRED

-.073
+.148

.002
.000

PROM_REP
PROM_EXT

+.157
+.294

.000
.000

Considerando a las variables estadísticamente significativas de la correlación, se realiza la regresión con
dichas variables para lograr cuantificar el tipo de impacto que tienen en el rendimiento académico del
estudiante.
Para ello se propone la siguiente regresión lineal múltiple:


   O
   ] ^X  L X   L X 
X   X  X  X   X I
L X  _

Los resultados se muestran en la Tabla 8, la cual contiene 5 variables con signo positivo y 4 con signo
negativo en su coeficiente. Destaca el puntaje que el docente logra en materia de planeación, número de
  L    
 inario y el   L     

  
así como en las   

3 Teóricamente

debería esperarse que a medida que el profesor es mejor calificado el su desempeño, el nivel de
aprendizaje del alumno deberían ser mayor.
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Mientras que los factores que afectan en sentido contrario el 
   #     son;
el J   
  L   

  , el desempeño dentro del aula así
como de la valoración de sus conocimientos.
El resto de los factores si bien son estadísticamente significativos su aporte en la explicación de la variable
dependiente es mínima. Seleccionando un modelo sencillo pero con mayor poder explicación, se opta por
un modelo de 5 variables y un 68 por ciento de explicación del 
   #     .
 B+ "$# $ #$# $ (%& "  )#! A%"#  $@% # 0
% "$*"% " %(%'% "%!+
#
%
#'% %"
"
)-!
"*)% #
PROM_ORD
.009
-.851
88.895
.000
PJE_ACOMPETENCIAS
.047
+.301
2.729
.006
PJE_AEVALUAC
.027
-.228
3.562
.000
PROM_NOACRED
.017
+.142
9.530
.000
PROM_ACRED
.021
-.120
9.205
.000
PROM_REP
.036
+.046
-4.298
.000
PROM_APRECIACION
.006
+.052
-4.286
.000
PROM_EXT
.012
+.304 -19.604
.000
PJE_APLANEACION
.045
+.481
-4.486
.000
PJE_TOTAL PROED
.063
-.073
10.91
.001

Así de las 29 variables originalmente empleadas, el nivel de  ,   no queda definido
por un modelo de 5 variables, recayendo este porcentaje de explicación principalmente en las siguientes
variables:
PROM_ORD
(-0.851),
PJE_APLANEACION
(0.481),
PROM_EXT
(0.304),
PJE_ACOMPETENCIAS (0.301), PJE_AEVALUAC (-.228).
Así también se aprecia como las actividades de  
y   
   que el profesor
aplica frente al grupo son factores determinantes para que el alumno tenga un mejor aprovechamiento.
Resulta interesante observar como la apreciación estudiantil tiene una relación directa entre
aprovechamiento y la calificación lograda por el profesor y, como aquellos alumnos que exentan o que
presentan examen ordinario tienden a mostrar un menor nivel de aprendizaje que aquellos que presentan
examen fuera de ordinario (extra, título y/o recurso).
+ # %#
A nivel mundial se han tenido distintas experiencias sobre los programas aplicados en busca del
mecanismo idóneo para otorgar estímulos económicos a los profesores de alto rendimiento. Entre los más
comunes se encuentra aquellos que tienden a pagar más a los mejores profesores. Sin embargo, dichos
programas también suelen priorizar la calidad de la enseñanza sobre otras opciones.
Bajo las condiciones de restricciones presupuestales a la educación, pagar más a todo el mundo no es una
alternativa viable. Así que en muchos países los programas salariales a los profesores se centran en dar
estímulos a escuelas con necesidades específicas, algunas han desarrollado sus propios instrumentos
para medir y otorgar los estímulos económicos a sus docentes, otras instituciones han aplicado un sistema
de pago individual. No obstante, la pregunta que aún prevalece en el aire es ¿Premiar el rendimiento en la
enseñanza mediante estímulos salariales es una forma eficaz de reconocer la calidad del docente?
Particularmente y con los resultados obtenidos en el presente estudio, se advierte como los esfuerzos
realizados por docentes e investigadores de tiempo completo se han centrado en procurar sus objetivos
personales atendiendo los principios establecidos en el PROED y relegando el aprendizaje del estudiante.
Si bien dicho programa ha cumplido medianamente con el reconocimiento al desempeño y estímulos a
docentes, en este ejercicio y específicamente para este segmento poblacional no se observan resultados
favorables en cuanto a la mejora en el aprovechamiento de los estudiantes, si bien los objetivos del
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programa no tienen explícitamente este cometido, era deseable encontrar una sólida relación entre la
mejora del perfil del docente; la calidad en su desempeño, mejoras salariales y mejores niveles de
aprovechamiento en los estudiantes.
Algunos resultados más destacables son:
x
x

x

x
x

x
x

El aprovechamiento académico del estudiante está ligado positivamente con el número de alumnos
que acreditan la materia en evaluaciones distintas a la evaluación ordinaria.
Se aprecia una relación positiva entre el aprovechamiento académico de los estudiantes y el
puntaje obtenido por el profesor en la apreciación estudiantil. Lo que muestra un grado de
subjetividad por parte del alumno al calificar mal al profesor que asigna calificaciones bajas o que
impartió una materia con un mayor grado de dificultad y cuya calificación no agradó al alumno.
El alumno aprenden mejor con aquellos profesores que dedican tiempo importante en  
de sus actividades docente, así como con aquellos que dedican mayor tiempo a tutorías y
asesorías disciplinares. Es decir, las calificaciones mejoran cuando el profesor tiene una mayor
interacción personalizada con los jóvenes estudiantes.
La edad o años de servicio del profesor no resultó significativa, lo que indica que no existe una
tendencia marcada sobre la “   ” para ser factor que ayudará mayormente al aprendizaje
del alumno.
Si bien al implementar el PROED, la institución ha obtenido algunos logros, destacando la
habilitación académica del profesorado, cumplimiento de los programas de trabajo, elaboración de
material didáctico, producción académica, formación y participación en tutoría académica, y
desarrollo de investigación científica, humanística y tecnológica, entre otros.
Dichos logros han apoyado de manera importante algunos de los proyectos institucionales como
la evaluación y acreditación de los programas educativos en estudios profesionales y avanzados,
consolidación de cuerpos académicos, todos ellos indispensables en busca de la calidad educativa.
En específico, para el tema que nos compete, no se encontró relación significativa entre los niveles
de estímulos económicos recibidos por profesores e investigadores y el grado de rendimiento
académico de los estudiantes.

Bajo este escenario, se debe tomar con cautela dichos resultados dado que el nivel de impacto de los
coeficientes podrían juzgarse por su debilidad, también debe cuidarse el empleo de dichos datos en un
modelo predictivo. Si bien, lo obtenido proviene de una base de datos representativa de la población, es
necesario dar un seguimiento continuo, ampliar el tamaño muestra y explorar otras técnicas estadísticas
de análisis.
Finalmente, debe reconocerse que el tema de la calidad de la educación es demasiado complejo y
difícilmente se le puede atribuir a una sola variable los resultados en otra; la realidad obliga a reconocer
que para conclusiones categóricas sobre la utilidad del programa de estímulos al profesorado, es necesario
observar e integrar al análisis otras variables que también puedan estar relacionadas.
Este esfuerzo implica la observación de más de dos variables al mismo tiempo y en el caso de una
observación correlacional, requiere de un procedimiento que permita sopesar el grado de impacto que cada
variable observada puede tener sobre los resultados de la predicción. El procedimiento analítico que nos
permite determinar cuánto del movimiento en el rendimiento académico del estudiante variación en la
variable observada está asociado a la dinámica del conjunto de variables predictivas.
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Se presentan los resultados parciales de un estudio cuantitativo descriptivo, con el propósito de
caracterizar los grupos de investigación en didáctica general y específica, reconocidos por Colciencias.
Se identificaron los grupos que surgieron entre 1989 y 2013 a través de un rastreo realizado en la
plataforma ScienTI. Dentro de los resultados destacamos el hecho que la mayor cantidad de grupos se
inscriben dentro del campo de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, los cuales se han conformado
en mayor medida entre el 2000 y el 2010, lo cual pone de manifiesto esta época como importante para el
análisis.
 !< didáctica general, didácticas específicas, grupos de investigación.
"#$

%&

La concepción alrededor de la didáctica se ha debatido actualmente entre dos perspectivas: la didáctica
como una disciplina autónoma en construcción y aquella en la que la didáctica hace parte de la
pedagogía, la cual está inmersa en la formación. Edith Litwin (1996) afirma que el objeto primario de la
Didáctica se asienta en un discurso sobre la acción pedagógica y que, esta es una $   

(
  ) *   
    5, 
L     Todo esto
significa que los procesos didácticos; es decir, la enseñanza – aprendizaje, se constituyen en el objeto
base de la teorización didáctica.
De lo anterior, queda claro entonces que la definición de didáctica depende de las distintas corrientes
que se han configurado en dicho campo del saber; por lo tanto, en la literatura se pueden encontrar
definiciones desde una perspectiva alemana, anglosajona, francófona, entre otras.
Ahora bien, la Didáctica de las ciencias en Colombia ha sido fructífera en la producción de conocimiento
en las diferentes líneas de investigación; en la sistematización de experiencias investigativas; en la
conformación de los grupos de investigación; en la preocupación por desarrollar métodos, metodologías y
materiales que faciliten la enseñanza y repercutan en el aprendizaje y, preocupación por la formación
continua de los profesores de Ciencias. No obstante, no se encuentran estudios metateóricos que den
cuenta de la génesis y estructuración del campo, los criterios teóricos a los cuales se adhieren los
investigadores, de los que se distancian, las definiciones que orientan las reflexiones, por citar solo
algunos aspectos.
Por otra parte, en la perspectiva alemana, la didáctica y la metódica son campos de estudio que surgen
partiendo de configuraciones conceptuales y disciplinares, donde el primero se pregunta, indaga y
problematiza alrededor de la enseñanza, y el segundo retoma las cuestiones concernientes a los
objetivos, la relación con el aprendiz y con el maestro; ninguno de ellos tiene una mirada instrumentalista,
tal y como se ha confundido por décadas. Desde la perspectiva alemana, Peter Kansanen (1998) define
la didáctica como $              
 ) *5
* " 
  
  
 L  
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Tomando la definición de Klafki (1990/1976) $    "        *
       " L    "       
  ) *" 
   "  
 *   *    
 ) *  G< " la didáctica
es entendida también como un campo que reflexiona sus propios conocimientos, que se perfila como
una experticia y por lo tanto, tiene un campo definido en donde actúa, se construye y se reflexiona.
Para configurar un estado del arte de la Didáctica de las Ciencias en Colombia, si bien se han descrito las
líneas de investigación en la enseñanza de las Ciencias (Hernández, 2001), es un estudio que para
nuestra época no alcanza a recoger las producciones de los últimos años, pues la mayoría de los grupos
presentes en Colombia que se encargan de problematizar la didáctica se han configurado entre el 2000 y
el 2010. Si bien, realizan un análisis sobre las regiones investigativas en Educación y pedagogía en
Colombia, no se alcanza a desarrollar un estado del arte de las producciones que se ha dado en el país
en lo concerniente a la Didáctica (Ospina, Murcia et al., 2012).
Algunos grupos de investigación en Colombia se han preocupado por desentrañar el verdadero
significado y sentido de la didáctica; sin embargo, no se ha llegado a un consenso sobre ello; por esa
razón, se hace necesario investigar al respecto y elaborar un estado del arte de la didáctica de las
ciencias en el país.
En el ámbito nacional, se ha apoyado en general, la idea de que la Didáctica de las Ciencias es un
campo interdisciplinar autónomo, lo que se ve reflejado en el creciente número de congresos, grupos de
investigación, tesis de maestría y doctorales y, artículos de revista que conceptualizan acerca del objeto
de estudio de la didáctica y sus campos de acción.
Hasta el momento no se han realizado estudios de corte metateórico que evidencien la fundamentación
de la didáctica de las Ciencias en Colombia, haciendo un rastreo para la selección de las fuentes de
información que se van a someter a estudio, se encuentra que el campo de la Didáctica de las Ciencias
es el que ha gozado de mayor desarrollo, sin embargo, no hay estudios que evidencien su fundamento,
las tensiones y las discrepancias con otros campos y a que corrientes se adhieren.
Las producciones colombianas sobre la didáctica de las ciencias se encuentran aun muy orientadas al
diseño de estrategias de enseñanza que repercuten en el aprendizaje. Sin embargo, los estudios
metateóricos que reflexionan sobre la génesis de la didáctica, son pocos, pero bien definidos; en ellos se
apoya en general, la idea de la didáctica de las ciencias como una disciplina autónoma. No obstante,
aunque los estudios no son de corte metateórico, de forma explícita e implícita se conceptualiza la
didáctica de las ciencias como una ciencia autónoma que se abre camino, separándose más de otras
ramas de la educación, pues sus objetos de estudios y campos de actuación son diferentes.
  
Se realizó un estudio cuantitativo-descriptivo de corte transversal, con el fin de caracterizar los grupos de
investigación reconocidos por Colciencias y dedicados en Colombia al estudio de la didáctica general y
las didácticas específicas.
Para obtener los datos se utilizó un muestreo por conveniencia, caracterizado por seleccionar la
información de la plataforma de Colciencias -ScienTI- de acuerdo a la disponibilidad de la misma en la
opción grupos por área de conocimiento- Ciencias Humanas- Educación-, sin utilizar métodos aleatorios.
Para la búsqueda de la información se utilizaron como palabras claves: Didáctica, Didáctica General,
Enseñanza de las Ciencias. Los grupos seleccionados cumplieron con al menos uno de los siguientes
criterios de inclusión:
- Contar con una línea de investigación en didáctica general y/o didácticas específicas.
- Tener publicaciones de artículos científicos en didáctica general y/o didácticas específicas.
Se analizaron 475 grupos de investigación seleccionados de la plataforma ScienTI, de los cuales 142
cumplieron con al menos uno de los criterios de inclusión descritos anteriormente. Los grupos fueron
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clasificados de acuerdo a unas categorías que se obtuvieron a partir de las líneas de investigación o de
los temas declarados en los artículos científicos (ver tabla 1).
 7+ Categorías de los grupos de investigación en didáctica.
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Didáctica de la Educación Ambiental
Didáctica de la Educación Física
Didáctica de la Educación Superior
Didáctica de la Etnoeducación
Didáctica de la Lengua Materna y la Comunicación
Didáctica de las Ciencias Sociales
Didáctica de las Lenguas Extranjeras
Didáctica de las Matemáticas
Didáctica Decoloniales
Didáctica del Arte
Didáctica General
Didáctica y Tecnología
Didáctica de la lengua materna y la comunicación- Didáctica de
lenguas extranjeras
Didáctica de las Ciencias Experimentales - Didáctica de las
Matemáticas
Didáctica de las Ciencias Experimentales-Didáctica de las
Matemáticas- Didáctica de las Ciencias Sociales
Didáctica General -Didáctica de las Matemáticas
Didáctica General - Didáctica de la Educación Superior

Para este estudio se estableció como límite temporal, la inclusión de los trabajos publicados a partir de la
segunda mitad de la década de los noventa, hasta el 2013, pues es una época donde la didáctica fue
emergiendo como campo autónomo y en la cual se ha teorizado en sus diferentes líneas. Se
consideraron como insumo de consulta para la elaboración, no sólo los informes de investigación sino
también los estudios realizados sobre la base de datos secundarios, trabajos de campo, ensayos,
sistematizaciones teóricas y en algunos casos informes técnico políticos.
Se focalizó en los trabajos publicados en internet, por tratarse de documentos especializados, cuya
facilidad de hallarse era mayor que a los plasmados en el papel.
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De los 142 grupos de investigación seleccionados en el estudio, el 81% se formó en la década del 2000
al 2010 (ver figura 1), además, se encontró que un 49% pertenecía a universidades de carácter oficial,
identificándose que un 7% están inscritos tanto en una universidad pública como privada (ver figura 2).
Por otra parte, el mayor porcentaje de grupos de investigación corresponde a la categoría de Didáctica
de las Ciencias Experimentales con un 28,16%, identificándose en menor proporción en Didáctica
Ambiental y Didáctica de la Etnoeducación, con un porcentaje de 0,70% respectivamente. Igualmente, se
identifica un bajo número de grupos dedicados a la investigación de múltiples áreas en didáctica tal como
se aprecia en las siguientes categorías: Didáctica de las Ciencias Experimentales- Didáctica de las
Matemáticas- Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica General- Didáctica de las Matemáticas, y
Didáctica General - Didáctica de la Educación Superior (ver Figura 3). Para el caso específico de la
didáctica de las Ciencias Experimentales, el 75% de los grupos se conformaron en la década del 2000 al
2010 (ver Figura 4).

%( 7+ Descripción por tiempo de formación- grupos de investigación en didáctica- Plataforma scienTI.
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%( 8+ Descripción por tipo de universidad- Grupos de investigación en didácticaPlataforma ScienTI.

%( :+ Grupos de investigación en didáctica por categorías - Plataforma ScienTI.
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Década de los 80s

Década de los 90s

Del 2000 al 2010

2011

75%

21%

2%

2%

%( E+ Distribución de los grupos de investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales según el tiempo de
formación.

Si bien, para este estudio se concibe que la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza, este
último término, no se introdujo en las palabras clave para la búsqueda, puesto que varias producciones
que se han dado alrededor de la enseñanza; lo conciben como lo sustancial de la pedagogía (Zuluaga,
1999), por lo tanto el mapeo se inclinaría mas por lo que se ha entendido por pedagogía que
específicamente por lo didáctico. Contrariamente si se introduce el término de Enseñanza de las
Ciencias, puesto que para la producción que se ha dado en Colombia, ha sido sinónimo del término
Didáctica de las Ciencias.
Como se evidencia en los resultados, son 142 grupos que cumplen con los criterios de selección, sus
producciones tienen relación con la didáctica, tanto en el gráfico 1, como en el gráfico 4 se evidencia que
la década del 2000 al 2010 fue la época de mayor producción para éste campo, una de las hipótesis que
se podrían confirmar es la relación existente entre la proliferación de grupos de investigación y la
formación de científicos en el campo.
La mayor producción que se ha dado de didáctica en Colombia, ha sido en el campo de la Didáctica de
las Ciencias Experimentales y la conformación de dichos grupos, se ha dado en mayor parte, entre los
años 2000 y 2010, es pertinente realizar un estado del arte de ellos para visualizar la fundamentación de
las líneas, las definiciones de didáctica bajo las cuales operan, las tensiones y diferencias con otros
campos.
Hasta el momento, se realizó el análisis de los grupos de investigación que emergieron en los 80´s y
90´s, los cuales se presentan en la tabla 2:
 8+ Grupos de investigación que emergieron entre los 80´s y los 90´s.
)# $
%!"%( %&SP#
$ ( %

* $ %!"%( %&

%)# $ "%$$
= '% % 
()#

P# $ 0#
)#$ %&

P# $ #
)#$ %&

Física y cultura
/1989

La enseñanza de las ciencias
desde una perspectiva cultural:
recontextualización de saberes
científicos.

Pública

1999 , 2004 y
2007

2008 al 2013
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Biología,
Enseñanza y
Realidades/1992

Pensamiento del profesor y
conocimiento profesional del
profesor de ciencias (CDC).

Pública

2005

2007 - 2008 –
2010 - 2012

Seminario
Permanente sobre
Formación
Avanzada – SEPA
/1998

Currículo
y
universidad;
Comunicación y educación y,
Enseñanza de las ciencias y la
tecnología.

Pública

2005

2001- 2003 –
2007 – 2009 al
2013

Pública

2000, 2002, 2005,
2006, 2007 y
2008

2009 al 2013

Invaucol/1999

Conocimiento Didáctico del
contenido del profesor;
Conocimiento y epistemologías
de los estudiantes;
Conocimiento y epistemologías
de los profesores y,
Pensamientos y acciones del
profesor.

Teniendo en cuenta los hallazgos y datos anteriores sobre los grupos de investigación, sus líneas de
trabajo y sus aportes al campo de la didáctica de las ciencias, se realiza un análisis de cómo estos
aspectos la fueron configurando como un campo relativamente autónomo durante sus primeros 10 años
en Colombia.
La línea de investigación que más aportes, estudios o investigaciones ha tenido es la CDC, para otros
conocimiento del profesor o conocimiento didáctico del contenido, pero todo da cuenta de los saberes
específicos, pedagógicos, didácticos; ideas, experiencias y creencias ponen en juego los maestros a la
hora de enseñar y cómo eminentemente juega un papel indispensable el discurso en el aula.
En la gráfica 1 se observa el porcentaje de las líneas de investigación que se consolidaron en los 80´s y
90´s:
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%( V+ Líneas de investigación en didáctica de las ciencias mejor consolidadas desde 1989 hasta 1999.

Como se aprecia en la gráfica, la producción en historia y epistemología de las ciencias y, conocimiento
el profesor, llegan al casi 160%, donde los trabajos de Invaucol fueron los que más aportaron a las
líneas. El tipo de trabajos sobre esta línea es de corte investigativo y en menor medida de corte reflexivo,
pero todos apuntan a caracterizar el pensamiento de los docentes en formación y en ejercicio. La línea
CDC durante los años analizados, siempre ocupa el primer lugar con relación a las otras líneas.
Los aspectos sobre la cultura, CDC, historia y epistemología de las ciencias, son las líneas que tienen
común grupos como Invaucol, SEPA y Biología, Enseñanza y Realidades.
Los trabajos sobre el lenguaje y la actividad experimental, ocupan el menor número de trabajos. Al
respecto, se hace necesario fortalecer estas líneas, en especial la actividad experimental en la que las
creencias y conocimientos del maestro juegan un papel preponderante.
La gráfica 2 relaciona los grupos con mayor y menor producción académica y los años respectivos:

%( G+ Producción académica entre 1999 hasta 2013.

La figura 6 muestra la producción académica de los grupos revisados en la década de los 80´s – 90´s.
Cabe aclarar que en la plataforma de Colciencias no se obtuvo información sino desde 1998, por lo que
el análisis al respecto no puedo realizarse desde 1989; esto se debe, posiblemente, a que en esa época
no se contaba con los medios de acceso digital con los que se cuenta ahora.
Teniendo en cuenta los datos suministrados en la figura 6, se infiere que el comportamiento de los
grupos, en cuanto a la producción, entre 1989 a 1999 pudo haber sido similar – excepto Invaucol que
inició en 1999-. También, se concluye que el grupo Invaucol ha sido muy constante en cuanto a la
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producción y en año 2005, alcanza su máximo en el aporte a la didáctica de las ciencias. Por el contrario,
el grupo SEPA es menos constante – tal vez sí en otros aspectos como participaciones en eventos
científicos – y se mantiene con muy poca producción durante varios años, llegando incluso a tener casi
una nula participación desde el 2009 hasta la actualidad.
Por su parte, el grupo física y cultura comienza con una muy buena producción, pero en los últimos años
empieza a decaer. El grupo Biología, Enseñanza y Realidades tiene una producción fluctuante; sin
embargo, se resalta que en todos los años cuentan con producción académica.
# %#
Es significativa la conformación de grupos de investigación en didáctica de las ciencias experimentales,
en relación a otro tipo de didácticas especificas y a la didáctica general, se podría pensar que la
diferencia mencionada se da porque en el estudio no se tuvo en cuenta la categoría de enseñanza por la
dificultad de poderla precisar en el campo de la pedagogía o de la didáctica, contrariamente se muestra
que la didáctica de las Ciencias es el campo que mayor grupos de investigación ha conformado, un
posible hipótesis es la incidencia a nivel iberoamericano y anglosajón, específicamente desde España y
Estados Unidos, tanto en la formación de científicos Colombianos en este Campo, como la influencia de
las revistas: “Enseñanza de las Ciencias” y “Science Education”. Es necesario el desarrollo de futuras
investigaciones para develar explícitamente estas hipótesis.
Se requiere un mayor análisis que permita identificar los aspectos clave que han hecho emerger le
didáctica de las ciencias en Colombia como una disciplina autónoma; es respecto, sería clave identificar
las necesidades que se identificaron en las instituciones educativas, las universidades, pero
especialmente las de los maestros y estudiantes. Esto permitiría desentrañar cuál fue el problema en su
época y lo que impulsó el surgimiento de los grupos.
' % %%#(1'% 
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El ejercicio profesional demanda competencias propias de la profesión y generales como la capacidad de
trabajo en equipo, altamente demandada en el mundo laboral. La Universidad de Santiago de Chile
afirma desarrollar este atributo, no obstante, es necesario demostrar esto con evidencia científica. Se
aplica metodología 180°, en la cual cada estudiante es evaluado en auto evaluación, hétero evaluación y
co evaluación. Los instrumentos miden tres dimensiones del atributo y se aplican a una muestra de 122
estudiantes. Se obtienen como resultados que la muestra completa posee un alto grado de desarrollo del
atributo según los tres agentes evaluativos y que la dimensión más desarrollada es la comunicación. Los
profesores son quienes entregan los menores valores en los instrumentos de evaluación en contraste a
los estudiantes, razón por la cual se hace necesario establecer lineamientos que permitan desarrollar en
los estudiantes el criterio evaluativo a lo largo de las asignaturas que conforman su currículum de estudio.
Palabras clave
Trabajo en equipo - evaluación - competencia - educación superior
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El quehacer profesional demanda competencias propias de la profesión, como también competencias
generales que permiten al individuo desenvolverse en la sociedad del conocimiento en permanente
cambio. La evolución que la ciencia y la tecnología han alcanzado, hace necesario enfrentar los desafíos
con especialistas que deben ser capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios, aportando desde sus
diversas áreas del saber a la solución de las diversas problemáticas. Las instituciones formadoras de
profesionales deben hacer frente a este cambio de paradigma, integrando dentro de sus planes de
estudio, el desarrollo intencionado de competencias profesionales y genéricas.
Coherente con lo anterior, la Universidad de Santiago de Chile establece como su Sello Institucional (SI)
en su Modelo Educativo Institucional (MEI) que todos sus egresados, de manera transversal, son
capaces de trabajar en equipo. Para cumplir con esta premisa, utiliza como estrategias la incorporación
de cursos de formación integral, la explicitación de los atributos del sello institucional en los resultados de
aprendizaje de las asignaturas y la participación de los estudiantes en actividades complementarias
orientadas a este objetivo.
No obstante esta universidad ha proclamado el compromiso con la formación de profesionales según el
nuevo paradigma, carece de mecanismos evaluativos formales y concretos que den cuenta del logro de
lo declarado (Universidad de Santiago de Chile, 2011).
Así como la institución no cuenta con un sistema de evaluación de los atributos del sello institucional, las
unidades académicas tales como Facultades, Escuelas y Programas tampoco.
La Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud (ECIADES) de la Facultad de
Ciencias Médicas reúne a tres carreras: Pedagogía en Educación Física, Entrenador Deportivo y
Terapeuta en Actividad Física y Salud. Cada uno de estos programas curriculares tiene como eje
fundamental el estudio de las ciencias de la actividad física, aplicadas en el contexto del trabajo
multidisciplinario con seres humanos. Este trabajo multidisciplinario se orienta hacia la atención de
pacientes, niños, senescentes, embarazadas y deportistas, quienes no solo requieren atención
relacionada a la mejora del rendimiento físico, sino que también requiere de profesionales médicos,
nutricionistas, psicólogos, matronas, kinesiólogos, entre otros, quienes deben ser capaces de trabajar en
equipo en pos de la mejora del bienestar general del sujeto, asegurando el cumplimiento de los objetivos
de salud planteados al inicio de la intervención.
El problema radica entonces, en que la mencionada escuela no cuenta con procedimientos formales ni
establecidos que permitan evaluar el desarrollo de los atributos del sello institucional. Particularmente en
lo referido a la capacidad de trabajo en equipo, no hay evidencias de su desarrollo en los estudiantes a lo
largo de la formación académica.
Se emplea metodología científica, de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. Los resultados que
derivan de esta investigación han de servir de insumo para establecer de manera posterior mecanismos
curriculares y pedagógicos que tengan como intención el aseguramiento del logro del atributo explicitado
en el SI y en el perfil de egreso. Por lo anterior, el objetivo fundamental de esta investigación es describir
el grado de desarrollo del atributo componente del sello institucional capacidad de trabajo en equipo en
estudiantes de las cohortes de alumnos regulares de las carreras de la Escuela de Ciencias de la
Actividad Física, el Deporte y la Salud.
La capacidad de trabajo en equipo es considerada una competencia. En el informe final del Proyecto
Tuning América Latina (2007) se da una definición amplia, considerando a las competencias como un
conjunto multidimensional que se encuentra en constante cambio producto de un proceso educacional y
la define como:
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Una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, comprensión,
habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del
aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de
demostrar al final de un proceso educativo. Pueden estar divididas en competencias
relacionadas con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio) y
competencias genéricas (comunes para diferentes cursos).
Tuning (2007) también define a las competencias genéricas:
Identifican los elementos compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como la
capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades
interpersonales, etc. Las mismas se complementan con las competencias
relacionadas con cada área de estudio, cruciales para cualquier título, y referidas a la
especialidad propia de un campo de estudio (Proyecto Tuning, 2007).
La capacidad de trabajo en equipo, objetivo de este estudio, es reconocida en cada una de las
bibliografías consultadas como una competencia genérica, que es requerida ampliamente por el sector
productivo, siendo una de las más nombradas por los empleadores (Alles, 2005) (Bastidas, Godoy, &
Moreno, 2008) (Chica, 2011) (De la Peña & Herrera, 2012) (Del Barrio & Reverte, 2010) (Viles, Jaca,
Campos, Serrano, & Santos, 2012). Asimismo, en las carreras del área de la salud o educación como las
que imparte ECIADES, la competencia en cuestión es de suma importancia, por cuanto repercute en el
éxito de la atención hacia el paciente, deportista o estudiante (Álvarez, Asensio, & García, 2013)
(Antúnez, 1999) (Del Barrio & Reverte, 2010) (Porras, Porras, Pérez, & Porras, 2009) (Urbina, 2010).
La capacidad de trabajo en equipo está considerada ampliamente además dentro las competencias
interpersonales (Escalona & Loscertales, 2006) (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007)
(Rendón, 2012) (Solanes, Núñez, & Rodríguez, 2008).
Escalona y Loscertales (2006) definen la competencia como:
Capacidad para integrarse con otros en el logro de unos objetivos comunes,
distribuyendo y compartiendo responsabilidades, conforme a habilidades que
conviene sean complementarias (Escalona & Loscertales, 2006).
Los autores anteriores citan a Bardford para dar a conocer la siguiente definición:
Es una competencia interpersonal que favorece los procesos de interacción social y
comunicación. Aprender a trabajar con otros es una oportunidad para potenciar otras
habilidades y capacidades como las de planificación del tiempo y de los recursos,
cumplimiento de responsabilidades y tareas, escucha activa, negociación, liderazgo,
comunicación y autoevaluación entre otras (Escalona & Loscertales, 2006).
Es posible observar que la última definición integra además, algunas actuaciones que especifican las
habilidades que deben poseer los sujetos para trabajar en equipo y las tareas que se requieren cumplir,
todo lo cual complejiza su comprensión pero la aterriza un poco hacia su campo de observación y
evaluación.
Las primeras definiciones, más simples, tienen una cercanía a la definición de lo que es un equipo de
trabajo. Varios autores han comenzado por esto, es decir, explicar la competencia a partir de su unidad
fundamental:
Un equipo de trabajo consiste en un grupo de personas con una misión u objetivo
común, cuyas habilidades se complementan entre sí, trabajando coordinadamente,
con la participación de todos sus miembros para la consecución de una serie de
objetivos comunes de los que son responsables (Viles, Jaca, Campos, Serrano, &
Santos, 2012).
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Viles y colaboradores aportan además con algunas nociones que nos permiten comprender en qué
momento un grupo de personas se convierten en un equipo de trabajo:
El trabajo en equipo implica tanto los resultados individuales como los que se
producen de manera colectiva. Por tanto, los grupos se convierten en equipos cuando
desarrollan un sentido compartido y utilizan la sinergia entre sus miembros (Viles,
Jaca, Campos, Serrano, & Santos, 2012).
Esta visión integra algunos aspectos psicológicos diferenciadores tales como el sentido de pertenencia y
la potenciación a través de la motivación que se da entre los integrantes del equipo de trabajo como
aspectos fundamentales.
Un equipo de trabajo, según la concepción de Bastidas, Godoy, & Moreno (2008) se define como:
Dos o más personas que se unen para un propósito común y por lo tanto son
responsables de los resultados. Es importante señalar que el trabajo en equipo es
tomado en consideración como una competencia gerencial; característica intrínseca
que debe tener un líder para responder a las expectativas del siglo XXI (Bastidas,
Godoy, & Moreno, 2008).
Las definiciones explicitadas coinciden principalmente en dos aspectos. Uno que hace referencia a un
equipo formado por dos o más personas, y otro referido la unión de sus esfuerzos con tal de alcanzar un
objetivo compartido por todos y se pueden resumir con la definición hecha por Allez (2005): “Equipo, en
su definición amplia es un grupo de personas que trabaja en procesos, tareas u objetivos compartidos”.
De aquí en más se han encontrado diversas explicaciones del concepto, las que han sido elaboradas en
base a actuaciones o requerimientos cumplidos por los sujetos y que garantizan la posesión de la
competencia. Definiciones de este tipo son las que se presentan a continuación:
Trabajar en equipo significa consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él y aportar
conocimientos, ideas y experiencias, con el fin de definir objetivos colectivos y
establecer roles y responsabilidades para realizar un trabajo coordinado con otros
(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007).
Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a
desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles (Torra, y otros, 2010).
La evaluación de esta competencia tradicionalmente se ha efectuado en conjunto con otras, siendo la
capacidad de trabajo en equipo una dimensión más dentro de los instrumentos de evaluación.
En la literatura revisada es posible hallar variados instrumentos orientados a evaluar la capacidad de
trabajo en equipo. Los cuestionarios son los instrumentos más abundantes en cuanto a evaluación de
competencias genéricas se refiere. Gómez, Rodríguez e Ibarra (2013) presentan una interesante
propuesta de evaluación por cuanto hacen un profundo acercamiento al concepto de competencias en
educación superior y plantean una metodología de autoevaluación denominado “Compes”, el que se
compone de un instrumento que para su construcción precisó de siete pasos metodológicos. Se destaca
por la identificación y definición de diez competencias genéricas, entre ellas trabajo en equipo,
aprendizaje autónomo y sentido ético. Además, definieron las actuaciones que componen estas
competencias, aspecto de suma importancia por cuanto permite objetivar los desempeños de los
estudiantes.
Según los autores, las actuaciones de la capacidad de trabajo en equipo son (Gómez, Rodríguez, &
Ibarra, 2013):
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Participar y colaborar activamente en el desarrollo del trabajo en equipo.
Integrar y consensuar las aportaciones del equipo, respetando todas las opiniones.
Alentar e impulsar el trabajo y el bienestar del equipo.

Estas actuaciones y el conjunto de preguntas orientadas a evaluar la capacidad de trabajo en equipo, han
sido validadas y aplicadas en contextos universitarios (Ibarra & Rodríguez, 2011).
Esta herramienta de evaluación, se centra en el desempeño de cada integrante del equipo y no en el
desempeño del equipo en conjunto, razón por la cual se le considera una herramienta de sumo interés
para esta investigación. No obstante el instrumento ha sido validado, puede despertar ciertas dudas la
capacidad de los estudiantes para autoevaluarse de manera objetiva. Frente a esta problemática, Gómez
y colaboradores citan a Baartman y Ruijs (2011) quienes comparan la competencia percibida por parte
del alumnado con la competencia real, concluyendo que los estudiantes son capaces de juzgar sus
propias competencias de forma fiable. Aun así, es importante considerar que la autoevaluación por sí
sola puede estar sesgada por la propia opinión que el estudiante tenga acerca de sí mismo, pasando por
sobre la de su desempeño.
Respecto al punto anterior, se ha planteado una estrategia de evaluación que pretende eliminar la
supuesta subjetividad que puede surgir durante la aplicación de una autoevaluación, esta estrategia es
denominada por Marta Alles como Evaluación 180° la que se basa en la evaluación de conductas
observables, creada para su ejecución en un contexto organizacional. Se define esta metodología como:
“aquella en la cual una persona es evaluada por su jefe, sus pares y eventualmente sus clientes” (Alles,
2005). Como se desprende de la definición anterior, la evaluación del desempeño de un individuo se
obtiene a partir de la opinión efectuada por distintos agentes evaluadores, incluyendo la autoevaluación.
De esta forma según su autora, se obtienen resultados más cercanos a la realidad. Se plantea en este
modelo que “cuanto mayor sea el número de evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad del sistema”
(Alles, 2005).
El modelo de evaluación 180° está pensado hacia el mundo empresarial e incluye actores que no se
presentan en el mundo universitario. No obstante lo anterior, un estudiante posee un profesor, que puede
ser análogo del “jefe” y tiene compañeros de clase o “pares”. Si bien es cierto esta metodología sigue
siendo pensada para el mundo de las organizaciones, puede ser aplicada perfectamente a esta
investigación por cuanto un estudiante universitario tiene profesores, compañeros y a sí mismo como
agentes evaluadores de su desempeño. Así lo demuestran los estudios de González y González (2013)
que plantean un modelo de certificación de competencias en estudiantes universitarios de ingeniería en
construcción según este modelo, y el estudio de Porras y colaboradores (2009) quienes evaluaron las
competencias no técnicas del médico cirujano en una situación de aprendizaje prediseñada, para esto el
instrumento de evaluación utilizado fue tomado como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. A
modo de conclusión expresan “fue interesante para convertir a la evaluación en un proceso colaborativo,
fomentando que los alumnos participen en ella y le den significado a sus resultados en su propio proceso
de aprendizaje” (Porras, Porras, Pérez, & Porras, 2009).
  H O 
El estudio consistió en la aplicación de tres instrumentos dirigidos a la evaluación de la capacidad de
trabajo en equipo, empleados por tres agentes evaluativos distintos.
La población se compone de estudiantes regulares de las carreras la Escuela de Ciencias de la Actividad
Física, el Deporte y la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile.
Se compone de 185 estudiantes, que son todos los matriculados durante el segundo semestre de 2014.
La muestra estuvo conformada por 122 estudiantes, número que equivale a un 65,95% de la población
total de estudiantes, los que se repartieron según se muestra en la tabla n° 1.
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Tabla 1. Porcentaje de la población incluida en la investigación.
*Corresponde a la población incluidos los estudiantes de la cohorte de ingreso 2010.
Una vez efectuada la revisión a la literatura, y de haber escogido un instrumento de evaluación que se
ajustó a los requerimientos de la investigación, se procedió durante el mes de octubre de 2014, a la
adaptación del mencionado instrumento al contexto de aplicación, considerando una prueba piloto que
entregó información relevante respecto a la redacción de los ítems del cuestionario.
Posterior a esta etapa, se procedió al envío del mismo a cinco jueces expertos, quienes entregaron la
validación del instrumento. Durante la última semana de octubre de 2014 se planificó la aplicación del
instrumento. Para esto se coordinó con los profesores de las asignaturas, quienes indicaron la fecha y
hora de evaluación. Estos plazos se establecieron empleando como criterios de base el cronograma con
que la asignatura contaba, procurando modificar mínimamente la planificación establecida por los
profesores.
Se aplicó cuestionario tipo Lickert con valores de 1 a 6 con actuaciones extraídas y adaptadas del
“Compes”, cuestionario elaborado por Gómez y colaboradores (2013) de autoevaluación de
competencias, el cual fue adaptado por el autor de esta investigación para ser utilizado en el contexto
universitario chileno, modificando el encabezado y la redacción de las preguntas.
A diferencia del autor mencionado, este instrumento fue aplicado según la modalidad 180°, es decir, cada
estudiante fue evaluado por sí mismo (Auto Evaluación), evaluado por sus compañeros de equipo (Co
Evaluación) y evaluado por el profesor que dirige la actividad (Hétero Evaluación). Por esta razón, se
elaboraron tres instrumentos que iban orientados a medir la misma competencia pero por distintos
agentes evaluativos. Así, se confeccionó un instrumento de Auto Evaluación, uno de Hétero Evaluación y
otro de Co Evaluación.
Cabe explicar que el instrumento incluye tres actuaciones, las que se corresponden con tres
dimensiones, tal como se detalla en la tabla n° 2:
%%&

 " %&
1. Durante la ejecución de la tarea en grupo
1. Participación
encomendada, colaboré activamente.
2. Durante la ejecución de la tarea en grupo
2. Comunicación
encomendada, tomé en consideración los aportes
de mis compañeros(as).
3. Durante la ejecución de la tarea en grupo
3. Habilidades interpersonales
encomendada, fomenté el bienestar del equipo.
Tabla 2. Actuaciones y dimensiones que midió el instrumento de evaluación de la capacidad de trabajo
en equipo.
La aplicación del instrumento se efectuó durante y después de la realización de una tarea que los
estudiantes debieron desarrollar conformados en grupos. Esta acción se enmarca dentro de las
actividades propias de las asignaturas escogidas.
La evaluación por parte del docente (Hétero Evaluación) fue realizada durante la actividad, para esto el
profesor observó atentamente el desarrollo de los acontecimientos, poniendo atención a las interacciones
que se produjeron, factibles de entregar información de utilidad para el llenado del cuestionario.
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La Auto Evaluación y la Co Evaluación por su parte, fueron efectuadas de manera inmediatamente
posterior a la finalización de la tarea en grupo.
La tarea desarrollada en equipos, para ser considerada en la investigación, debió contar con las
siguientes características:






No debía llevar una calificación con nota, a fin de evitar una sobrevaloración de las
actuaciones percibidas por los estudiantes.
Debía ser obligatoria dentro de la asignatura, por cuanto formaba parte de la
planificación y programación de contenidos.
Debía ser llevada a cabo durante el tiempo que dura una clase, es decir dos horas
pedagógicas, correspondientes a una hora y treinta minutos.
La tarea en equipo debía conducir a un producto final, ya sea un informe escrito, una
presentación oral, una demostración frente al grupo curso u otra actividad.
Los grupos de trabajo debían estar conformados por mínimo 3 y máximo 5 estudiantes.

Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento fueron registrados en una planilla de archivo
Microsoft Excel 2010©.
El análisis estadístico se efectuó utilizando el programa estadístico GraphPad Prism 6©.
Se empleó estadística descriptiva y para determinar diferencias entre grupos de datos se empleó la
prueba estadística para datos no pareados Mann-Whitney y ANOVA. Se especificó un valor de p < 0,05
como índice de significancia.
  
La tabla 3 agrupa los datos descriptivos obtenidos de la muestra. Los tres agentes evaluativos empleados
en la investigación, entregaron valores medios sobre cinco puntos, lo cual indica un alto grado de
desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo en la muestra estudiada. De estos, los compañeros de
grupo a través de la Co Evaluación fueron quienes entregaron los valores más altos y los profesores, a
través de la Hétero Evaluación quienes entregaron los puntajes menores. Asimismo es posible observar
que en Co Evaluación se entregaron los puntajes mínimos más altos y en Auto Evaluación, se
encontraron los valores mínimos menores.
"#
D@"#
#
! %&
! %&
! %&
122
122
122
# *%#
1,000
1,330
2,000
# 1,%#
6,000
6,000
6,000
$%
5,547
5,145
5,695

0,6600
0,9287
0,5057
Tabla 3. Estadística descriptiva de los datos obtenidos a partir de los instrumentos de evaluación.
El gráfico 1 muestra las medias dadas por los tres agentes evaluativos a fin de observar diferencias entre
ellos. Se observa claramente que los profesores son quienes entregan los puntajes menores. A fin de
establecer si existen diferencias significativas, se efectuó análisis estadístico mediante prueba estadística
Mann-Whitney. En este análisis se obtuvo que no hay diferencias significativas entre Auto Evaluación y
Co Evaluación (p = 0,0572), sin embargo se encontró diferencias significativas entre Auto Evaluación y
Hétero Evaluación (p < 0,0001****) y entre Hétero Evaluación y Co Evaluación (p < 0,0001****)
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Gráfico 1. Comparación de medias entre los resultados obtenidos a partir de los distintos agentes
evaluativos.
A fin de establecer las dimensiones más y menos desarrolladas en la muestra de estudiantes evaluados,
se procede a efectuar estadística descriptiva, la que es posible de observar en la tabla 4. Allí, se muestra
que en Auto Evaluación la Dimensión 2: Comunicación es la más desarrollada y que la Dimensión 1:
Participación muestra los valores menores. Similares resultados se aprecian en la modalidad de Hétero
Evaluación y Co Evaluación. Cabe destacar que la Dimensión 1: Participación en modalidad de Hétero
Evaluación se obtiene un valor medio menor a cinco.
Para establecer si estas diferencias son significativas, se aplica prueba estadística ANOVA. En Auto
Evaluación y Co Evaluación no se obtienen diferencias significativas en cuanto a puntajes por dimensión
con valores de p = 0,2049 y p = 0,5730 respectivamente. En Hétero Evaluación en cambio, hay
diferencias estadísticamente significativas entre dimensiones con un valor de p = 0,0025**, siendo la
Dimensión 2: Comunicación la más desarrolla y la Dimensión 1: Participación la menos desarrollada. Los
resultados se pueden ver en los gráficos 2, 3 y 4.
%%&
%%&
%%&
7
8
:
"#
5,459
5,639
5,541
! %&
±0,8921
±0,7280
±0,7402
D@"#
4,959
5,402
5,049
! %&
±1,146
±0,9762
±1,011
5,668
5,737
5,680
# ! %&
±0,5843
±0,4712
±0,5787
Tabla 4. Comparación de medias entre las dimensiones según los distintos agentes evaluativos.
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Gráfico 2. Media de las dimensiones evaluadas en Auto Evaluación.

Gráfico 3. Media de las dimensiones evaluadas en Hétero Evaluación.

Gráfico 4. Media de las dimensiones evaluadas en Co Evaluación.
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Los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud presentan un alto
grado de desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo, corroborando el planteamiento que la
Universidad de Santiago de Chile hace explícito en su Modelo Educativo Institucional acerca de que sus
egresados son capaces de trabajar en equipo.
En relación a la percepción de los distintos agentes evaluativos, se encontraron diferencias significativas
entre la percepción de los profesores y la de los estudiantes, siendo estos últimos quienes entregan los
puntajes mayores. Esto pone en tela de juicio el criterio que los estudiantes tienen a la hora de valorar
sus propias actuaciones y la de sus compañeros, las que al menos en este estudio, están sobrevaloradas
respecto a la de los profesores. Interesante sería estudiar la evolución del criterio evaluativo de los
estudiantes a lo largo de sus años de estudio.
Los tres agentes evaluativos coinciden en que los estudiantes de la muestra poseen más desarrollada la
Comunicación, dimensión que influye directamente en la capacidad de trabajo en equipo. Por el contrario,
la dimensión menos desarrollada resultó ser la Participación. Sólo se encontraron diferencias
significativas en la opinión de los profesores.
La metodología 180° se convierte en una interesante herramienta que contribuye a hacer más objetivas
las evaluaciones de competencias genéricas. Sin embargo, es necesario formar en los estudiantes el
criterio evaluativo que permitan obtener resultados similares con respecto a la opinión de los profesores.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se plantea la necesidad de establecer lineamientos curriculares y
evaluativos tendientes al aseguramiento del desarrollo de aquellas actuaciones que conforman la
capacidad de trabajo en equipo. En esta misma lógica es que se debe hacer hincapié en el desarrollo de
la dimensión participación, la cual deberá ser activa por parte de los estudiantes.
Se plantean como nuevos alcances de esta investigación, el estudio de esta competencia en otras
carreras y unidades académicas de la mencionada institución, así como de otras, a fin de establecer un
perfil completo del desarrollo de esta. También se propone el desarrollo de metodologías e instrumentos
de evaluación de las otras competencias que la Universidad de Santiago de Chile plantea en su MEI.
Se advierte eso sí, que la evaluación de competencias es compleja por cuanto influyen en ellas múltiples
dimensiones, entre ellas el contexto. Por esto que los resultados de este trabajo sólo son aplicables a
contextos educacionales universitarios y en actividades académicas. Hace falta más investigación que
permita extrapolar los resultados al ámbito laboral.
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Se pretende presentar ante la comunidad académica interesada en los procesos de enseñanza de las
ciencias exactas y naturales a nivel superior, al modelamiento como una estrategia didáctica integradora
de los distintos componentes del método científico actual, que contribuyen en forma preliminar a la
formación de una actitud investigativa entre los estudiantes de ingeniería, durante sus primeros
semestres de estudios. En los espacios académicos de prácticas experimentales en aulas de laboratorio
de Física, se ha venido aplicando una metodología consistente en tres fases que se ejecutan durante
una misma sesión de clase: captura de los datos (D) de un fenómeno a través del respectivo
procedimiento de medición directa o mediante consulta de tablas preseleccionadas, elaboración de las
gráficas (G) que dan cuenta de la distribución de dichos datos con el fin de realizar un primer análisis
“visual” de la relación que exhiben las magnitudes físicas involucradas (variables) entre sí y, finalmente
obtener el modelo (M) matemático que más se acomoda a los datos, asumido a partir de la gráfica
obtenida y de criterios estadísticos hallados en la regresión de ajuste óptimo (DGM).
"#$
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La experiencia de carácter académico-docente reseñada en este documento, llevada a cabo a nivel de la
educación universitaria (programas de ingeniería primordialmente), va encaminada más ampliamente a
futuro, a adoptar  

*   
   (como objetos de estudio)" que
para el caso son de carácter físico-matemático e incluso de tipo estadístico, de los sistemas, principios
reguladores e interacciones en los que la fenomenología del ámbito disciplinar de la Física se puede
sintetizar (Etkina, Warren y Gentile, 2006); o alternativamente, hacia la adopción de estrategias de

    (como metodología de estudio), ambas como soportes didácticos
cruciales y claves en procesos de aprendizaje de conceptos significativos propios de la Física como
sugieren Hestenes (1987), Houlloun (1996) y Greca y Moreira (2000). La Física en específico, como
disciplina científica apoya su estructura epistemológica en la concepción y construcción de modelos
teóricos o experimentales, de los objetos reales y sus interacciones, de los sistemas y los fenómenos
que los caracterizan así como las leyes que los gobiernan, constitutivos de todo el Universo físico, razón
por la cual resulta natural que los métodos e instrumentos facilitadores y orientadores de las posibilidades
de aprehensión conceptual se fundamenten, o bien en  , o bien en procedimientos de
  . Esto en virtud de que, como argumenta Bachelard (1983), la primera representación que
un sujeto se hace de la realidad, a través de sus sentidos, se torna geométrica (p.7) y esto corresponde
justamente a la esencia de la definición del concepto de modelo, aceptada modernamente.
Este conjunto de procedimientos o mejor denominados, estrategias, se ha venido incorporando con gran
énfasis en el contexto amplio del método científico universal de producción de conocimiento actual, dado
el enorme y vertiginoso desarrollo de los computadores que, como dispositivos de laboratorio hoy en día
son tan esenciales, hasta llegar a considerar el      en particular, como un
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factor que por razones prácticas, es novedoso y complementario dentro del contexto del paradigma
científico moderno, como asevera el matemático Peter Lax, según se cita en Pagels (1991). Esta práctica
de trabajo académico-docente en Física se ha venido gestando desde la década de los ochenta
(Johnson-Laird, 1983) y según Wells et al., (1995), ha resultado muy favorable en la apropiación y
construcción de conocimiento básico en este campo.
En el caso expuesto aquí, referido a la implementación de ésta estrategia a través de una de sus tantas
variantes, al interior de espacios académicos y ambientes de aprendizaje compartidos, consistentes en
sesiones experimentales en aulas para prácticas de laboratorio, no se ha tratado simplemente de forjar
habilidades para el modelamiento, sino de utilizar el mismo proceso de modelamiento, para apropiar
saberes específicos relacionados con el marco conceptual de la Física. La estrategia se despliega a partir
de una tríada de técnicas, no muy lejos de las tradicionales en la enseñanza de las ciencias exactas y
naturales pero con un enfoque constructivista moderno, que deben ejecutar un grupo de estudiantes. En
un comienzo están orientadas estrictamente por el profesor, con el fin de facilitar y mediar la incursión del
estudiante en las mismas (ver figura 1), pero que con el transcurrir del período de trabajo académico, el
estudiante en su momento y en su justa medida, debe ir implementando de manera autónoma en cada
una de las prácticas programadas subsecuentemente.

Figura 1. Tablero típico en aula de laboratorio de Física, con la metodología DGM. (Elaboración propia de
los autores).

Se ha optado por denominar a esta variante estratégica DGM, en virtud de que inicia con el registro de un
conjunto de 1 (D), directamente medidos por los estudiantes a partir de un montaje experimental, o
bien adquirido de algún modo alternativo (ver figura 2). Continúa con una representación O( (G) o
distribución “visual” de las posibles relaciones funcionales entre las cantidades o magnitudes físicas
involucradas en el conjunto de los datos cambiantes (más generalmente variables físicas), con el
propósito de efectuar un primer análisis de diagnóstico de variabilidad mutua y, culminar con una
decisión de ajuste a un /  / ( (M), o estadístico si es el caso, apropiado para la
representación óptima del comportamiento observado en la distribución gráfica. Con ello se pretende
reproducir e inducir dentro del proceso mismo de aprendizaje de un estudiante, en su justa proporción y
de acuerdo con el contexto disciplinar o profesional de formación, una actitud preliminar y una aptitud
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previa del modo riguroso y exhaustivo con el que un investigador profesional, ya en el campo de la
Ciencia, lleva a cabo su labor de indagación, verificación y generación de conocimiento.

Figura 2. Estudiantes trabajando en aula de laboratorio del primer curso de Física, con la metodología
DGM. (Elaboración propia de los autores).
En esencia, el estudiante debe realizar observación, medición, depuración y reducción de datos, análisis
de gráficos, toma de decisiones y síntesis más verificación de modelos matemáticos, que pongan en
evidencia todos juntos la interpretación a la que llega, del fenómeno natural tratado o en estudio.
 )#" % $ #$%"#   P/-)$%/> $  % %
El modelamiento en las ciencias y la ingeniería, en particular el computacional, irrumpe hoy en día en la
forma de una estrategia complementaria a la experimentación, ésta última crucial por tradición en la
investigación científica, que ha conducido a novedosos desarrollos tecnológicos, a la ampliación de los
horizontes de influencia social, política, económica y por supuesto cultural de las disciplinas del ámbito
científico y más destacablemente, a la generación de nuevo conocimiento para la humanidad. La
observación exhaustivamente racional de los fenómenos de la naturaleza (mediada o no a través del
experimento), la teorización que deriva de ello y, actualmente el modelamiento, especialmente aquel que
se ejecuta con la ayuda de los computadores, constituyen tres fuentes de conocimiento intelectualmente
respetables, aceptadas ya por una comunidad amplia de investigadores que la utilizan en su praxis
científica con idoneidad, como complemento para desenvolverse en el tipo de quehacer que constituye el
marco guía denominado #   .
Sin embargo, construir modelos más o menos formales, que representan en mayor o menor medida la
naturaleza de los fenómenos, sistemas o procesos reales, ha venido siendo una costumbre arraigada en
la labor científica durante la edad moderna, desde que ilustres pensadores y pioneros en la Ciencia,
como Francis Bacon, Galileo Galilei y Robert Boyle, entre los más sobresalientes, sentaron las bases del
método científico actual (Koestler, 1986). Desde entonces los modelos han estado a la orden del día. El
experimento mismo cuando es viable, es una reproducción controlada de un hecho o fenómeno real, por
lo que es posible concebirlo justamente como un modelamiento altamente confiable y válido de esa
realidad que se pretende reproducir. Por otra parte, las propias teorías científicas, promulgadoras de un
paradigma general a nivel de las ciencias en un momento histórico dado (Kuhn, 1996), son en un sentido
más amplio, modelos de interpretación de la realidad, consensuados por una comunidad de seres
humanos (científicos) y, estructurados a partir de principios y conjuntos de hipótesis que se respaldan en
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tales modelos, los que a su vez y junto con los mismos principios e hipótesis que los soportan, son
susceptibles de validación a través de la  (Popper, 1980).
Es claro entonces que el modelamiento en todas sus manifestaciones permea prácticamente la totalidad
de la actividad propia de las ciencias. Por tanto es apenas lógico argumentar que en los procesos de
aprehensión de conocimiento, particularmente el de carácter científico, se busque emular la manera
como se construye conocimiento (investigación científica, sus métodos y resultados) como una estrategia
de mediación y facilitación en estos procesos de aprendizaje.
$"# )%"#&(% # 0 %$1 "% # $  ,%
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La variante de acompañamiento del proceso de aprendizaje autónomo entre los estudiantes, sustentado
en el modelamiento, que se persigue y se describe en su manifestación preliminar en esta experiencia,
encuentra su soporte en la tesis de que la actividad científica, prácticamente en toda su connotación, se
halla centrada en el modelamiento. Más precisamente, en la construcción, validación y aplicación de
modelos, a través de los cuales se busca entender y organizar el mundo físico. La estrategia recurre al
uso de computadores y a métodos de modelamiento en su comienzo muy básicos, para desarrollar los
contenidos del conocimiento de la Física para programas académicos del ámbito de la ingeniería.
De acuerdo con Hestenes (1987), el conocimiento científico puede ser de carácter  o  . El
primero se refiere a las teorías, modelos y datos empíricos interpretados (en algún grado) por los
modelos coherentes con la teoría; en tanto que el segundo tiene que ver con las estrategias y técnicas
para desarrollar, validar y utilizar el conocimiento factual. Este conjunto de acciones y de constructos del
intelecto humano es conocido como el #   . El conocimiento factual es el que se presenta
más o menos organizado en los textos guía, en algunos casos con deficiencias, elementos confusos o
suposiciones ocultas. Adicionalmente, en lo que atañe al conocimiento procedural, el modo en que se
trata en estos libros es inadecuado, destacando a lo sumo el poder del método científico y en el mejor de
los casos, limitando la acción del estudiante a la solución de problemas. Así, éstos quedan abandonados
a la suerte de descubrir con esfuerzo y por sí mismos, el conocimiento procedural a través de la práctica
recurrente de la solución de problemas y en la observación minuciosa del desempeño de sus profesores.
Para aprender el conocimiento procedural eficientemente es imprescindible organizarlo en términos de su
dependencia de la naturaleza característica del conocimiento factual, el cual viene estructurado en
términos de modelos y teorías. Este tipo de configuración estructural usualmente no viene manifiesta en
los libros de texto tradicionales de Física. Ni siquiera es claro que las teorías presuponen modelos. En un
tipo de aprendizaje centrado en modelos, es necesario explicitar esto.
Modelos
Nuevamente Hestenes (1986), define un   como un objeto sustituto; una representación conceptual
de una cosa real. Además sostiene que los modelos en Física son de carácter matemático, que significa
que las propiedades físicas se pueden representar como variables cuantitativas en los modelos. También
destaca que un    ( tiene cuatro componentes:
1) Un conjunto de   para el objeto y    que interactúan con él.
2) Un conjunto de  
 (o
 ) que representan las propiedades del
objeto.
3) Las     , que describen su estructura y su evolución en el tiempo.
4) Una    
que relaciona las variables descriptivas con las propiedades del objeto
representado por el modelo.
Los descriptores pueden ser  

  ,  

  o  

  

.

Teorías
El mismo autor también enuncia que $      
         
 )
      
    . Aquí queda explícita la íntima conexión
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entre una teoría y el concepto de modelo. Las   
componentes:

 poseen esencialmente tres

1) Un  de leyes genéricas y específicas, que caracterizan las variables descriptivas de la
teoría.
2) Una   (  de reglas de correspondencia que relacionan a las variables descriptivas
con las propiedades de los sistemas reales.
3) Una    de definiciones, convenciones y teoremas que facilitan el modelamiento, en
una amplia variedad de casos.
Esta sucinta contextualización teórica del carácter epistemológico que fundamenta el trasfondo de la
estrategia didáctica que se pretende mostrar como una experiencia de aprendizaje entre estudiantes,
guiada por docentes, permite hacer una caracterización de los componentes esenciales de la misma, a
manera de comparación con los métodos tradicionales de aprendizaje, que se privilegian actualmente al
interior de espacios académicos propios del conocimiento de la Física, según Brewe (2008) (ver tabla 1).
Tabla 1. Contraste entre un proceso de aprendizaje en Física por un método tradicional y por un método
por modelamiento (DGM).
Método Tradicional

Método por Modelamiento (DGM)

Las Leyes físicas vienen ya dadas, con forma
de ecuaciones que se usan para resolver
problemas.

Los modelos se construyen de acuerdo con las
leyes físicas y sus restricciones.

La resolución de problemas se reduce
esencialmente a manipular ecuaciones.

Los modelos se construyen a través de
herramientas representacionales, que a su vez
se usan para la resolución problemas.

Los contenidos son permanentes, inamovibles y
toda validación de los mismos ya está dada.

Los modelos normalmente son temporales,
deben ser validados, refinados y aplicados.

Las leyes se aplican a situaciones específicas.

Los modelos normalmente son generales y se
aplican a situaciones físicas específicas.

La resolución de problemas es un juego que
requiere trucos y se aprende resolviendo gran
cantidad de problemas.

El modelamiento es un proceso que se aprende
a través de la acumulación de experiencia.

Los contenidos son indistinguibles de los
fenómenos.

Los modelos son distintos de los fenómenos
que representan e incluyen elementos
causales, descriptivos y predictivos.

Concretamente en el desarrollo de las prácticas en aula de laboratorio, para los espacios académicos del
área de conocimiento en cuestión, la manera de ejecutar dichos procedimientos permite confrontar el
modelo experimentalmente obtenido con el determinado a partir del uso de las leyes físicas establecidas
(que en esencia son a su vez modelos interpretativos de la realidad). Esto adicionalmente motiva al
estudiante a no proceder con ligereza y descuido frente al tratamiento de los datos, con propósitos
frívolos tales como ganarse la complacencia del profesor, a la hora de intentar satisfacer la comprobación
de una ley, que es justamente lo que se busca superar. Además la experiencia ha permitido a los
estudiantes construir la representación matemática óptima para sus datos, sin distraerse en indagar por
la relación matemática definida a partir de las leyes ya conocidas.
En el análisis de datos experimentales no solo se requiere la pericia en la toma de datos, sino que por
otra parte es necesario el uso de una herramienta como la estadística, que permite entretejer claramente
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el fenómeno captado a partir de los datos, con su descripción teórica en términos de leyes físicas,
implicando de paso la inevitable incertidumbre propia de todo procedimiento de medida, que tiende el
puente entre el fenómeno real y esa descripción matemática. Sin lugar a dudas el conocimiento en
matemática, que posee previamente el estudiante, le brinda las herramientas suficientes para un buen
desarrollo de la interpretación de los datos y su respectiva representación gráfica y matemática.
Las metodologías de aprendizaje, concebidas para la generación de un pensamiento de índole científica,
deben comprometerse en el aula con actividades en las cuales se manipulan datos, se controlan
variables, se inducen modelos o se deducen casos de aplicación particular de los mismos, se pronostica
(o simplemente interpola y extrapola cuando se trata de procedimientos con menor nivel de rigor), a partir
de dichos modelos y en general se busca explicar y argumentar de manera crítica, el acuerdo (cualitativo
y cuantitativo) de los modelos, con la realidad descrita por las observaciones directas y la
experimentación. Este modo particular de proceder apunta a que el estudiante acopie una serie de
destrezas y actitudes, así sea en forma incipiente, que son más propias de un investigador, es decir, que
se familiarice con el método científico. Se busca contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y
analítico, que a su vez conlleve a la autonomía en el hacer, al uso de la discusión racional para dirimir
posturas, a la aceptación y respeto por las ideas ajenas y en especial, al respeto por la autonomía de los
saberes. Además, que concite acciones que permitan la manipulación de lenguajes simbólicamente
elaborados y complejos (como el de la matemática y la estadística), que capaciten para contextualizar y
relativizar el punto de vista propio, validarlo o descartarlo (autorreflexión y autocrítica), que impulsen a
asumir tareas con dosis de sacrificio y estimulen la pro actividad ante el trabajo compartido.
!  %) %& $  ,)% %
Para el desarrollo de los propósitos que se persiguen en los espacios académicos propios del ámbito de
la Física, en torno a la construcción de modelos físico-matemáticos a partir de datos experimentales, el
estudiante se enfrenta al reto de apropiar los conocimientos ligados con el comportamiento de un
fenómeno específico. Mediante una lectura previa sobre el fenómeno, se establecen las variables
relevantes, desde el punto de vista del observador (entiéndase estudiante), que gobiernan el
comportamiento del sistema físico (un montaje experimental, por ejemplo), así como el grado cualitativo
de dependencia entre las mismas.
La Física posee la virtud de poder desnudar los fenómenos naturales hasta el punto de describirlos
mediante pocas variables de interés que dan cuenta de su comportamiento (Galileo, 1984), por lo tanto
se cuenta con una serie de prácticas de laboratorio donde se reproduce el fenómeno aislándolo de
interacciones presentes en la realidad, las cuales no juegan un papel importante en la descripción del
mismo. En esta etapa del proceso se hace necesaria la presencia del maestro en diálogo con los
estudiantes, para mostrar la manera como el montaje experimental se encuentra asociado a las
diferentes manifestaciones del fenómeno en la realidad. Es preciso señalar que los montajes de
laboratorio están respaldados por la acumulación de conocimiento científico de más de 500 años y tienen
la propiedad de ser los suficientemente flexibles, para ser contextualizados en diferentes ámbitos de la
ingeniería y en general de las ciencias naturales.
Otro de los propósitos que se persiguen dentro de los espacios académicos del área es preparar al
estudiante para que se entrene en el proceso real de medición, mediante la interacción directa con los
instrumentos de medida, a la usanza de la praxis propia real de las ciencias y la ingeniería, pues por otro
lado, se considera que el despliegue a través de medios virtuales, en esta etapa del proceso de
aprendizaje de los estudiantes, en términos de simulaciones y/o Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA),
debe estar limitado, ya que no pueden superar los problemas reales que implica la acción de medir, por
supuesto sin desconocer las ventajas que presenta la virtualidad en los procesos de aprendizaje.
En los espacios académicos se ha venido desarrollando una labor comprometida con el propósito de
forjar una aptitud y actitud entre los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje particular, durante los
dos primeros años de estudios concomitantes con el área de fundamentación curricular, donde el
acompañamiento por parte del maestro en el proceso de medición juega un papel preponderante en la
eliminación de hábitos poco adecuados, que afloran en la toma de datos tales como: errores de paralaje,
errores sistemáticos, mal uso de los métodos y descuidos en la calibración de instrumentos, o
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simplemente displicencia, entre otros. Lo anterior implica una intencionalidad hacia la formación de
carácter profesional sobre la rigurosidad en la toma de mediciones, que se reportan como datos
fidedignos resultantes de un promedio de tomas repetitivas que en general, deben ser como mínimo tres,
con el objetivo de minimizar las posibles imprecisiones durante el proceso.
La presentación de los datos se lleva a cabo mediante tablas explícitas de las variables medidas con sus
respectivas unidades y, donde se manifiestan las incertidumbres propias de los aparatos de medición.
De esta manera el estudiante cuenta con un primer elemento que le permita hacer análisis preliminar
sobre el comportamiento de las variables y sus posibles dependencias funcionales. Desde este punto de
vista, la tabla de datos se convierte en un instrumento didáctico (Carega, 1999), dado que convoca a los
estudiantes alrededor de un aprendizaje colaborativo, enfoca su atención, fija y retiene los conocimientos,
facilitándoles la comprensión del fenómeno que se está trabajando de manera autónoma.
Es común, dentro de los profesores que desarrollan este tipo de didácticas, solicitar las tablas de datos al
finalizar cada una de las prácticas, con el ánimo de fomentar en el estudiante la capacidad de
argumentación y sustentación de los datos reportados, previo un análisis rápido, el cual permite depurar
los datos, es decir, detectar y eliminar aquellos que resulten sospechosos o de carácter inusitado y que
pueden a  , conducir a resultados bastante imprecisos. Esto a su vez, asegura para el maestro,
el hecho que el estudiante analizará esos datos y no otros.
Luego de contar con una tabla de datos depurados, llega el momento de hacer un análisis visual de los
mismos mediante un gráfico. La intervención pedagógica por parte del maestro en este punto, es crucial
en la formación del estudiante, quien debe presentar toda gráfica según normas previamente
establecidas en Colombia por el organismo encargado (ICONTEC, 2010), es decir, incorporando un título
que corresponda y, que dé cuenta sintética de los datos; se deben rotular los ejes de manera que las
unidades de medida y los posibles factores de escalas estén presentes y por último se debe garantizar
que el conjunto de puntos ocupe la mayor cantidad de área disponible del papel, lo que permite dilucidar
la tendencia funcional de la nube de puntos diagramada. El conocimiento de funciones matemáticas es
fundamental en los estudios relacionados con el análisis de datos de un experimento.
Las relaciones se pueden representar mediante funciones; los grupos de familias de funciones más
comunes en el análisis de datos experimentales son las lineales, las potenciales, las exponenciales, las
logarítmicas y las trigonométricas (Bustamante et al, 2013). Es decir, el bagaje matemático que el
estudiante previamente posea, en cuanto a la representación simbólica de funciones, le permite
seleccionar el tipo de ajuste más adecuado, que represente la función continua atribuible a la nube de
puntos. Es indiscutible que el resultado involucra la presencia efectiva de los conocimientos de espacios
académicos previos y, en particular, la formación en matemática.
En el desarrollo de la actividad, el maestro debe presentar la manera mediante la cual se establece un
modelo matemático a partir de una tabla de datos, método concebido por el matemático alemán Gauss,
quien lo desarrolló en la forma del denominado # 
     , que se fundamenta en
el hecho de que la suma de los cuadrados de las distancias de los puntos que conforman la nube que
encuadra el entorno de la curva que se desea ajustar, sea un mínimo. Debido a que el método de los
mínimos cuadrados admite algoritmos de cómputo ya establecidos, los autores de esta propuesta
didáctica consideran, que en consonancia con la práctica de laboratorio, el estudiante debe realizar
cálculos simples donde quiera que aplique la técnica de mínimos cuadrados e, interprete los resultados
arrojados por el método, asegurando de esta manera que se afiance, en las primeras prácticas del
espacio académico inicial (Física Mecánica y Fluidos), este nuevo modo de proceder, como paso
necesario en el modelamiento de fenómenos naturales.
Luego de las primeras prácticas de laboratorio y en los siguientes espacios académicos, se utilizan los
recursos computacionales básicos para despliegue de tablas de datos y su graficado, calculadora y/o
computador, para la construcción de las gráficas y ajuste por mínimos cuadrados, cuyo algoritmo ya se
encuentra insertado en los diferentes paquetes que se ofrecen en el mercado, por ejemplo Excel TM,
Gnuplot, QtiPlot (software libre tipo linux) entre otros, donde lo esencial en términos pedagógicos, es la
interpretación de los resultados por parte de los estudiantes, bajo la acción tutelar del profesor. Como la
actividad en este punto debe ir dirigida a la construcción del modelo que más se ajusta a los datos
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experimentales, que dé cuenta del fenómeno natural que se está estudiando, se debe recurrir al criterio
estadístico del coeficiente de correlación, valor que expresa el grado de la variabilidad de un dato de la
tabla, en términos de otro y, cuyo significado debe ser comprendido por parte del estudiante, por su
importancia en su subsecuente formación profesional. La experticia que el estudiante pueda adquirir
depende del grado de compromiso adquirido y acordado, entre los profesores encargados de la totalidad
de estos espacios académicos que están temáticamente enlazados, para garantizar la apropiación
coherente, consistente y armoniosa del método entre toda la comunidad estudiantil involucrada.
En cuanto al informe por escrito de toda la actividad de los estudiantes, una vez analizados los datos
gráficamente y formulados y sintetizados en el modelo, los autores de esta propuesta, han adoptado que
esta presentación se haga en la forma de reporte científico (ver figura 3), dentro del cual se deben
evidenciar los grados de entendimiento acopiados durante el proceso, a través de una elaboración
cognitiva que se plasma en la discusión de los resultados y las conclusiones redactadas por el grupo de
estudiantes.

Figura 3. Formatos finales de presentación del reporte de informe de las prácticas experimentales.
(Elaboración propia de los autores).

!%$ %
Los autores detectaron satisfactoriamente que los estudiantes que han adoptado la metodología de
trabajo DGM en las aulas de laboratorio de física y la han aplicado en otros espacios académicos de
carácter práctico, han hecho gala de una gran capacidad de análisis en tales ámbitos, evidencia que se
ha logrado a través de testimonios directos comentados por los mismos estudiantes.
Durante el proceso, hubo situaciones en las que simplemente se les proporcionó una tabla de datos, con
el propósito de buscar un modelo matemático que los describiera adecuadamente. Hicieron uso de las
calculadoras más sencillas para tal fin y reportaron los resultados.
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La figura 4 presenta un resultado hecho a mano por un grupo de estudiantes, en un ejercicio típico
planteado y desarrollado por ellos, en un espacio académico de segundo año de estudios universitarios
en ingeniería, donde se logra certeza del desarrollo de la propuesta didáctica, a través de los
comentarios, el análisis de los resultados y especialmente las conclusiones, después de realizada la
síntesis de los datos experimentales. En este caso se les pidió a los estudiantes, llegar a un modelo
matemático y que derivaran el valor experimental de un parámetro (la gravedad local) a partir de la
comparación del modelo experimental obtenido y un modelo teórico conocido.

Figura 4. Propuesta de trabajo típica para los estudiantes, con resultados manuscritos, en la que se
evidencia la metodología DGM. (Elaboración propia de los autores).

Algunos de los comentarios hechos por el grupo de trabajo de los estudiantes en este ejercicio (tal cual
como los redactaron), resaltan el tipo de análisis ejecutado, (ver figura 5).

Figura 5. Comentarios manuscritos, tal y como fueron redactados por los estudiantes, extractados de la
hoja de trabajo mostrada en la figura 4. (Elaboración propia de los autores).
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En general, resultados estimados a partir de aproximaciones a la medición del impacto logrado con la
metodología DGM entre los estudiantes, han mostrado preliminarmente que en grupos de estudiantes
típicos de prácticas de laboratorio (constituidos por tres o cuatro estudiantes cada uno), el 90% de una
muestra de 26 grupos que se hallaban cursando la primera asignatura del área de Física (Física
Mecánica) recurren a la representación visual de una tabla de datos que se les proporcionó. Alrededor de
un 40%, ajustan un modelo matemático óptimo a esa relación funcional, utilizando como criterio para la
decisión el coeficiente de correlación. Finalmente tan solo un 25% llegan a utilizar el modelo para fines de
pronóstico y diagnóstico, mediante el cálculo de valores por inter y extrapolación. Los resultados se
deben a que aún no todos los docentes se encuentran involucrados en la estrategia desde el principio, en
honor a la libertad de cátedra que predomina en estos casos, pero la idea es generalizarla y lograr
consensos valiosos para que se apunte hacia este tipo de actividades que son más consistentes con el
método científico. Una estrategia de aprendizaje a través de una metodología análoga a los
procedimientos de modelamiento, es equiparable a la manera como trabaja y adquiere experiencia un
científico.
Para que el proceso de aprendizaje sea eficiente en el alcance de sus propósitos, es imperativo entonces
que toda una comunidad docente específica trabaje de manera articulada, concisa y coherente dentro de
ese marco de referencia y que éste sea promulgado desde el Proyecto Educativo Institucional mismo,
para que se convierta en impronta histórica académica de la institución que se comprometa con él.
La metodología Dato-Gráfica-Modelo matemático (DGM o por Modelamiento), exige conocimiento,
estimula aprendizaje y promueve esencialmente las competencias investigativas entre los estudiantes.
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RESUMEN
El propósito de este estudio fue determinar la ventaja que tiene la aplicación de la clase invertida y el
aprendizaje autodirigido en la resolución de problemas como en la interpretación de conceptos físicos en
la unidad de Cantidad de Movimiento Lineal. Participaron en este estudio 74 estudiantes que están
registrados en el Curso de Nivelación de Física para Ingenierías en una universidad ecuatoriana. Se
dividió en dos grupos, uno experimental y otro de control, ambos recibieron el mismo contenido. Al grupo
experimental se le dio la instrucción de acuerdo al modelo pedagógico de la clase invertida y al grupo de
control las clases de manera tradicional; a los dos grupos se administró tanto al inicio como al final un
prueba y el cuestionario de aprendizaje autodirigido. El análisis estadístico demostró que la clase
Invertida con el aprendizaje autodirigido da excelentes resultados en el aprendizaje de los estudiantes.
Palabras Claves: Clase Invertida, Aprendizaje Autodirigido, Cantidad de Movimiento Lineal, reactivo.
INTRODUCCIÓN
El documento “Criteria for Accrediting Engineering Programs” emitido por la Oficina de Acreditación para
Ingeniería y Tecnología, ABET por sus siglas en ingles, presenta el siguiente resultado de aprendizaje:
“Reconocer la necesidad y la habilidad para comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida”
(ABET, 2012). Este resultado de aprendizaje alude a que los estudiantes durante su proceso de
formación se tornen en aprendices autónomos y para lo cual es preciso que los profesores modifiquen los
procesos de enseñanza.
Por otro lado, los trabajos de la investigación en enseñanza muestran que los profesores se están
moviendo, desde los ambientes de aprendizaje centrados en el profesor hacia los ambientes de
aprendizaje centrados en el estudiante. En este modelo, los profesores actúan como facilitadores del
aprendizaje y los estudiantes, responsables de su propio aprendizaje, construyen activamente el
significado de lo que están aprendiendo apoyados por la tecnología (Land, Hannafin, 2000).
Para lograr que los estudiantes se conviertan en aprendices autónomos y por consiguiente, en
aprendices a lo largo de la vida, es necesario implementar en las clases el aprendizaje activo y fomentar
en ellas el aprendizaje autodirigido. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue utilizar la clase invertida
para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la unidad de cantidad de movimiento lineal y determinar
el nivel de aprendizaje autodirigido.
8
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De manera general, se puede definir el aprendizaje activo como cualquier modelo pedagógico que a
través de actividades de aprendizaje significativas, posibilite el aprendizaje de los estudiantes, en el salón
de clases (Prince, 2004). El concepto de aprendizaje activo esta en el centro de los ambientes de
aprendizaje centrados en los estudiantes, ya que ellos son los responsables de su propio aprendizaje y
por lo tanto toman control de las tareas. Es decir, los estudiantes se enganchan en las actividades de
aprendizaje. Ejemplos de aprendizaje activo son el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo,
el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, etc.
&     
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El termino clase invertida se atribuye a Bergman y Sams (2012). La clase invertida es un modelo
pedagógico que pone a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje. En la clase tradicional el
profesor explica el contenido y envía deberes a la casa. En la clase invertida el deber es mirar
atentamente un video que presenta el contenido, de tal manera que los estudiantes vienen preparados a
la clase. Durante la clase los estudiantes son evaluados para comprobar que han visto el video y luego se
ponen a trabajar en las actividades programadas para la clase, que pueden ser una serie de preguntas o
un conjunto de problemas; estas tareas se pueden realizar individualmente o grupalmente. En este último
caso se recomienda utilizar el aprendizaje cooperativo.
8
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Candy (1991) considera que el aprendizaje autodirigido es el producto de la interacción entre la persona y
su entorno y que durante esa interacción el aprendizaje produce un cambio cualitativo en el aprendiz, ya
que este percibe de manera diferente los fenómenos estudiados y finalmente, que el conocimiento,
producto de aquel aprendizaje se construye socialmente, es tentativo y se olvida rápidamente. Además,
lo reconoce a su vez como una meta y un proceso de aprendizaje. Además, la habilidad para
engancharse en el aprendizaje autodirigido requiere de un alto nivel de conocimientos que le permita
aprender más y mejor y considera que la habilidad para lograr un aprendizaje autodirigido depende del
conocimiento previo.
Además, Candy (1991) identifica dos procesos y dos atributos personales. Los dos procesos son la
Instrucción Controlada, la cual describe el aprendizaje autodirigido que toma lugar dentro de las
estructuras formales de la educación y la Autodidactica, la cual describe el aprendizaje autodirigido que
toma lugar fuera de las estructuras formales de la educación. Los dos atributos personales son la
Autoadministración, la cual describe la habilidad de ser autodirigido en el aprendizaje y la Autonomía
Personal, la cual describe la inclinación para realizar libremente el aprendizaje.
Es importante enseñar a los estudiantes las estrategias del aprendizaje autodirigido (Smedley, 2011)
entre las cuales se pueden considerar las siguientes: Evaluación de vacios de conocimiento,
autoevaluación y evaluación a pares, reflexión, administración de la información, pensamiento crítico y
valoración crítica (Patterson et al, 2002).
El aprendizaje autodirigido se lo puede entender como un aumento en conocimientos y habilidades,
producto del esfuerzo personal de quien aprende, tanto dentro como fuera de la educación formal
(Gibbons, 2002). Esta definición está en la misma dirección de lo propuesto por Candy.
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 ,  

  

Hipótesis 1: Aquellos estudiantes que reciben la instrucción con el modelo de la clase invertida tienen
mejor rendimiento que aquellos que reciben la clase con el modelo pedagógico tradicional.
Hipótesis 2: Aquellos estudiantes que reciben la instrucción con el modelo pedagógico de la clase
invertida tienen mejor nivel de aprendizaje autodirigido que aquellos que reciben la instrucción con el
modelo pedagógico tradicional.
I

 ,  

La hipótesis 1 se justifica en la medida en que los estudiantes durante la aplicación del modelo
pedagógico de la clase invertida trabajan activamente en las tareas programadas y es de esperarse que
tengan un mejor dominio de aquello que están aprendiendo.
La hipótesis 2 se justifica en la medida en que los estudiantes durante la aplicación del modelo
pedagógico de la clase invertida, desde que miran atentamente el video ya están aprendiendo por su
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propia cuenta y cuando se enganchan en las tareas de la clase continúan aprendiendo por su propia
cuenta.
- 

  

Este estudio es importante para demostrar que la clase invertida mejora el rendimiento de los estudiantes
y promueve el aprendizaje autodirigido.
MÉTODO
7 
Los sujetos fueron 74 estudiantes que están registrados en un curso propedéutico de física dirigido a los
estudiantes que siguen carreras de ingeniería. La edad de los estudiantes está entre 17 y 19 años.
   /  
La tarea instruccional seleccionada fue la unidad de cantidad de movimiento lineal. Los materiales fueron
los videos de la cantidad de movimiento, la prueba de entrada, la prueba de salida y el cuestionario de
aprendizaje autodirigido. En el Anexo A se muestra el cuestionario de aprendizaje autodirigido
desarrollado por Fisher et al (2001).
@ 







La variable independiente fue la instrucción con dos niveles: el modelo pedagógico tradicional y el modelo
pedagógico de la clase invertida.
@







La variable dependiente primaria fue el rendimiento. Esta variable se midió con una prueba de 20
preguntas de múltiple respuesta. La variable dependiente secundaria fue el aprendizaje autodirigido que
se midió mediante el cuestionario de aprendizaje autodirigido el cual consta de 40 ítems usando la escala
Likert de cinco puntos.
%





Para llevar a cabo este experimento se siguió el siguiente procedimiento: (1) Administrar a los
estudiantes, al inicio de la unidad el cuestionario de aprendizaje autodirigido. (2) Administrar a los
estudiantes, al inicio de la unidad la prueba de entrada. (3) Presentar la instrucción de acuerdo al modelo
pedagógico de la clase invertida. (4) Administrar a los estudiantes, al final de la unidad la prueba de
salida (5) Administrar a los estudiantes, al final de la unidad el cuestionario de aprendizaje autodirigido.
8 (



La prueba estadística utilizada en este estudio fue la prueba de Gosset con un nivel de significación p <
0.05.
RESULTADOS
Hipótesis 1
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En la Tabla 1 se muestra el numero de sujetos, la calificación más alta, la calificación más baja, el rango,
la media y la desviación estándar de los grupos experimental y de control de la prueba de entrada y de
salida.
Tabla 1- Datos estadísticos de la prueba de entrada y de salida
Grupo
Experimental
Control

Número de
estudiantes
39
35

Calificación
más alta
9,0
9,0

Calificación
más baja
3,0
0,5

Rango

Media

6,0
8,5

6,03
4,47

Desviación
estándar
1,39
1,92

La prueba de Gosset dio un valor de (t = 3,95), significativo a un valor de p < 0,0002. Por lo tanto se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.
Hipótesis 2. Datos estadísticos del cuestionario de aprendizaje autodirigido.
En la Tabla 2 se muestra el numero de sujetos, la calificación más alta, la calificación más baja, el rango,
la media y la desviación estándar de los grupos experimental y de control del cuestionario de aprendizaje
autodirigido
Tabla 2. Datos estadísticos del cuestionario de aprendizaje autodirigido
Grupo
Experimental
Control

Número de
estudiantes
39
35

Calificación
más alta
182
169

Calificación
más baja
137
93

Rango

Media

54
76

158,7
148,4

Desviación
estándar
9,03
14,47

La prueba de Gosset dio un valor de (t = 3,60), significativo a un valor de p < 0,0007. Por lo tanto se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.
De acuerdo con Fisher et al (2001) los estudiantes que tienen una calificación mayor de 150 están listos
´para transformarse en aprendices autodirigidos. En el grupo experimental 5 estudiantes tienen
calificaciones bajo 150. En el grupo de control 15 estudiantes tienen calificaciones bajo 150.
DISCUSIÓN
Este estudio comprobó las hipótesis que los estudiantes mejoran el rendimiento cuando son expuestos al
modelo pedagógico de la clase invertida. También se comprobó que el nivel de aprendizaje autodirigido
aumenta cuando los estudiantes trabajan activamente en el salón de clases.
A pesar de que los estudiantes están enseñados a que el profesor explique el contenido en la clase, ellos
lograron altas calificaciones cuando fueron expuestos al modelo pedagógico de la clase invertida y
también se volvieron autosuficientes. Algunos revisaron los videos varias veces y recurrían a otras
fuentes de información para aclarar las dudas que tenían.
Es importante aclarar que a los estudiantes no se les enseño como ser aprendices autodirigidos y
tampoco la instrucción estuvo diseñada siguiendo las directrices del aprendizaje autodirigido. El objetivo
trato de determinar como un método de enseñanza cambia las concepciones que los estudiantes tienen
del aprendizaje.
Se recomienda diseñar y desarrollar un curso completo de física utilizando los videos e implementarlo
utilizando la clase invertida, determinar el acceso a internet de parte de los estudiantes. Mejorar la calidad
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de los videos utilizando cámaras de alta resolución y programas para editar los videos, también un
elemento importante es la duración de los videos y finalmente medir el grado de satisfacción del método.
Aquellos estudiantes que tienen calificaciones menores que 150 una vez identificados es importante
proveerlo de estrategias para que puedan convertirse en aprendices autodirigidos (Fisher et al, 2001).
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Resumen
La investigación formativa en los estudiantes de pregrado es una condición sine qua non, para el
desarrollo eficiente de los procesos educativos de los estudiantes en la universidad ecuatoriana, ya que
el estudiante que no tiene los conocimientos básicos, y la motivación inherente, para desarrollar ciencia,
sencillamente, no potenciará las habilidades investigativas a mediano y corto plazo, dentro del claustro
universitario. Este trabajo busca identificar las razones inmediatas, por las que los estudiantes de
segundo ciclo de estudios de la Facultad de Administración, presentan poco interés para realizar
investigaciones científicas en el proceso de estudios, esto se plantea a partir de observaciones del
cotidiano desempeño docente, y que se confirmó por la encuesta que se realizó a dos grupos de
estudiantes, tanto diurno como nocturno, en la que se evidencia las razones principales por las que los
estudiantes de pregrado, no contribuyen a la formación investigativa en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
Las universidades ecuatorianas enfrentan el reto de pasar de universidades de docencia a universidades
de investigación. Para ello se requiere que sus profesores posean títulos de tercero y cuarto nivel, con los
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que demanda no solo su profesión sino también la
investigación.
La importancia de esta formación en los profesores, radica en el hecho de que, ellos son los que
deberán inculcar a los estudiantes que cursan las diversas carreras que ofrecen las universidades, la
importancia de la investigación en su profesión.
Los estudiantes, quienes reciben esta instrucción carecen de habilidades investigativas, producto de la
poca importancia que se ha dado a la investigación en las universidades y al ‘copia y pega’ que realizan
cuando se les solicita que hagan una investigación bibliográfica.
Además, los estudiantes carecen de buenos hábitos de lectura, que les permita manejar un vocabulario
no solo técnico, relacionada a la carrera, sino que permitan enfocarlas a la metodología necesaria para
la investigación formativa.
Los estudiantes deben estar conscientes de la importancia de la investigación porque la misma los va a
ayudar a optimizar el diseño y presentación de proyectos de investigación desarrollados por los
estudiantes durante el proceso de formación profesional y los proyectos de titulación, para la obtención
del título profesional.
Por lo tanto, el propósito de este estudio fue identificar las razones inmediatas, por las que los
estudiantes de segundo ciclo de estudios de la Facultad de Administración, presentan poco interés para
realizar investigaciones científicas en el proceso de estudios.
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1.1 Investigación formativa
El Consejo de Educación Superior mediante la Resolución RPC-SE-1 3-No.051-2013, plantea en el
Artículo 28, numeral 3 lo siguiente: “Epistemología y metodología de la investigación.- Integra los
procesos de indagación, exploración y organización del conocimiento profesional cuyo estudio está
distribuido a lo largo de la carrera. Este campo genera competencias investigativas que se desarrollan en
los contextos de práctica de una profesión. En este campo formativo se incluirá el trabajo de titulación.”
Por ello es menester, contribuir desde los espacios educativos para el fortalecimiento de la investigación
formativa en la universidad.
La investigación formativa de acuerdo con Miyahira, (2009) se conoce como:
La investigación formativa desarrolla en los estudiantes las capacidades de interpretación, de
análisis y de síntesis de la información, y de búsqueda de problemas no resueltos, el
pensamiento crítico y otras capacidades como la observación, descripción y comparación; todas
directamente relacionadas también a la formación para la Investigación. (pág. 121)
La Investigación formativa se expresa, como el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, que
permite descubrir nuevos hechos o datos, considerado como un trabajo intelectual con la finalidad de
generar nuevos conocimientos y aportaciones para el mundo, (Ortiz, 2013). La investigación formativa en
el pregrado ayuda a los estudiantes para realizar estudios de postgrado. (Dunn y Phillips, 1998).
Además, la investigación formativa en la universidad tiene que contemplar un proceso activo de
participación de los estudiantes, con elementos que proporcionen el conocimiento de los contenidos
científicos. Bermúdez y Pérez (2010) señalan que la cooperación de a través de “… acciones conjuntas
que implican la realización armónica de las tareas, la colaboración en la toma de decisiones y la
responsabilidad compartida en función del logro de los objetivos comunes.” (pág. 10)
Hoy se enfatiza de que no hay verdadera educación superior sin actividad de investigación explícita e
implícita, ella forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje y tiene un gran valor en la formación
profesional. La investigación constituye un proceso contextualizado, por lo que no la podemos ver
aislada, sino inserta en problemáticas globales, laborales; se debe concebir en una relación directa con
los problemas que vive la sociedad.
Se investiga para transformar la realidad y con ello contribuir al desarrollo humano y por lo tanto mejorar
la calidad de vida, por lo que ella se constituye en un medio muy valioso para lograr cualquier
transformación en el ámbito profesional. Por la necesidad de evaluar, los limitantes y objeciones que
presentan los estudiantes a la hora de presentar investigaciones durante el ciclo lectivo, y fortalecer la
investigación formativa en la universidad.
1.2 Estudio de Caso
Es un método de investigación de mucha importancia, para el desarrollo de las ciencias humanas y
sociales, en la que se indaga de manera sistemática y profunda casos de entidades sociales o entidades
educativas únicas (Barrio del Castillo y otros, s.f.).
El estudio de casos es un método de investigación cualitativa el cual se utiliza para obtener, un cuadro
completo y compresivo de una situación particular que puede referirse a personal y comunidades
(Mayoux, 1998).
Este estudio de caso, es exploratorio, que trata de determinar, en la Universidad ecuatoriana, cómo el
sistema educativo impacta en la comunidad dicente de esta universidad.
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2. MÉTODO
2.1 Sujetos
Los estudiantes participantes se dividieron en dos grupos, a continuación se muestra el número de los
que participaron por grupo.
El grupo 1 corresponde a 276 estudiantes de segundo y tercer ciclo de la sección diurno, en su mayoría
con sus edades comprendidas entre 19 y 22 años.
El grupo 2 corresponde a 492 estudiantes de segundo y tercer ciclo de sección nocturno, con sus
edades comprendidas entre 19 y 29 años.
2.2 Instrumentos de medición
Se utilizó un cuestionario con la siguiente pregunta abierta: ¿Cuáles son las razones por las que ustedes
como estudiantes no investigan, durante el periodo de estudio?
2.3 Procedimiento
Se administró el cuestionario a los estudiantes, luego se procesó la información proporcionada por ellos.
3. RESULTADOS
De acuerdo a la muestra de 276 estudiantes encuestados, de segundo y tercer ciclo de la sección diurno,
se encontraron los motivos más significativos por lo que se produce este problema, los cuales se detallan
a continuación.
En primer lugar el 28,99% que son 80 estudiantes manifiestan que la falta de tiempo, les impide
investigar.
En segundo lugar el 21,74% que son 60 estudiantes manifiestan que no tienen interés por investigar.
En tercer lugar el 14,86% que son 41 estudiantes manifiestan que dejan pasar el tiempo.
En cuarto lugar el 13,41% que son 37 estudiantes indican la falta de recursos académicos para
investigar.
En quinto lugar el 10,87% que son 30 estudiantes manifiestan la falta de motivación.
En la Figura 1. Se muestra el diagrama de barras de los resultados de esta encuesta.
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Figura 1. Razones principales por la que los estudiantes no investigan Grupo 1: Diurno
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas
De acuerdo a la muestra de 492 estudiantes encuestados, de segundo y tercer ciclo de la sección
nocturno, se encontraron los motivos más significativos por lo que se produce este problema, los cuales
se detallan a continuación.
En primer lugar el 14,84% que son 73 estudiantes manifiestan que la falta de tiempo, les impide
investigar.
En segundo lugar el 12,60% que son 62 estudiantes manifiestan que no tiene interés por investigar.
En tercer lugar el 11,99% que son 59 estudiantes manifiestan que no tienen vocación por realizar
investigaciones.
En cuarto lugar el 11,18% que son 55 estudiantes manifiestan que la falta de recursos académicos les
impide investigar.
En quinto lugar el 10,98% que son 54 estudiantes manifiestan la falta de motivación.
En la Figura 2. Se muestra el diagrama de barras de los resultados de esta encuesta.
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Figura 2. Razones principales por la que los estudiantes no investigan Grupo 2: Nocturno
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas
4. DISCUSIÓN
Ambos grupos consideran mayoritariamente que la falta de tiempo es un factor por el cual no hacen
investigación. Esta situación es desconcertante porque el primer grupo, son estudiantes que están en la
sección diurna y que en su mayoría no trabajan, o trabajan a tiempo parcial, y por lo tanto tienen la
disponibilidad de tiempo para realizar investigaciones. El segundo grupo, son estudiantes que están en la
sección nocturna y que en su mayoría trabajan y por lo tanto se puede entender la respuesta de ellos. De
las entrevistas se nota que las demandas que la sociedad moderna pone sobre los estudiantes hacen
que ellos se concentren en actividades sociales, antes que en actividades académicas.
A continuación, la falta de interés, en la cual ambos grupos se manifiestan en ese sentido, esta respuesta
se puede explicar porque los estudiantes desde su educación primaria y secundaria no han sido
expuestos a los procesos de investigación y por lo tanto carecen de las actitudes necesarias para
conducir una investigación. Situación que repercute en su proceso de titulación que culmina varios años
después que han dejado las aulas universitarias. Otra de las razones, de la falta de interés radica, en que
buscan nuevas formas de obtener el título profesional, tales como: seminarios de graduación, examen
complexivo, etc. De acuerdo a las entrevistas la falta de interés que indican los estudiantes, también, se
remite a que los mismos, prefieren esperar a terminar la carrera, y en ese instante emprender su proceso
de titulación.
El grupo diurno considera que cuando hagan su tesis le dedicaran tiempo necesaria para finalizarla,
mientras tanto para ellos no es prioritario en este momento. El grupo nocturno considera que no tiene
vocación para realizar investigación. La investigación es una actividad que tiene muchas bondades,
permite descubrir el conocimiento, ayuda a estar actualizados tanto a estudiantes como a docentes,
facilita el descubrir nuevas formas, en el área comercial, es beneficiosa porque hace comparaciones, y
mejora la creación de nuevos productos, y servicios, así como desarrollo y rendimiento en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
El cuarto lugar lo ocupa para ambos grupos la falta de recursos académicos. Es importante manifestar
que la universidad tiene laboratorios de computación con conexión a Internet y la misma universidad tiene
red pública para conectarse al Internet. Además, la biblioteca posee bases de datos que les permite a los
estudiantes acceder a la información bibliográfica para obtener información. Los servicios bibliotecarios,
mantiene a la comunidad educativa informada de los avances tecnológicos y las nuevas adquisiciones de
las bases de datos, a las que podrían tener acceso.
Finalmente, ambos grupos indican que no tienen la motivación suficiente para realizar investigación. De
acuerdo con la entrevista esto se debe a que los profesores no han trabajado con ellos en la
investigación formativa, para que el estudiante logre el descubrimiento de las bondades de la
investigación, y motivarlo para que la utilice, una vez que se active este tipo de inteligencia en el
estudiante, los niveles de competencia comenzarán a aumentar en cuanto a la utilización de la
investigación como herramienta fundamental en el proceso educativo.
Cuando se trabaja en el aula con métodos activos de enseñanza, (Prince, 2004) el estudiante forma parte
activa de la clase, y descubre, investiga, analiza y propone, se va despertando el interés, la motivación, la
vocación y esto hace que la falta de tiempo,( lo cual no es tan cierto porque son estudiantes de la sección
diurna tienen mayor disponibilidad de tiempo), realmente no es un factor determinante para que el
estudiante universitario no investigue, porque con el desarrollo tecnológico que existe en la actualidad se
puede planificar para investigar en cualquier momento y en cualquier lugar.
La falta de tiempo y la falta de recursos, se pueden considerar como factores, que están incidiendo en los
bajos niveles de investigación, son estudiantes que trabajan, que están en la sección nocturna, y
necesitan de su trabajo para poder pagarse sus estudios, y según ellos es la causa más significativa que
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incide en el problema de la falta de investigación. Por lo tanto, es importante que el estudiante aprenda a
administrar su tiempo.
Es importante considerar, que de acuerdo a lo expresado por los estudiantes, también indican que uno
de los motivos, por la que no investigan es el exceso de tareas que envían los docentes, y ello puede ser
una solución que depende directamente de los docentes, que aquellas tareas sean direccionadas al
desarrollo de prácticas cotidianas enfocadas a la investigación formativa, como preparar un ensayo,
donde tengan buscar información relevante al tema y que además, tengan que parafrasear o resumir, y
hacer citas bibliográficas de acuerdo a las normas establecidas por el centro de educación superior.
También es necesaria que las actividades de investigación formativa, sean programadas formalmente
dentro del currículo, para que se evidencie corresponsabilidad entre los docentes y los estudiantes y se
cumpla a cabalidad con la planificación curricular del ciclo lectivo.
En definitiva, el responsable de esta situación es el profesor, porque el siendo el creador de las
situaciones de aprendizaje en primer lugar no los ha expuesto y tampoco las promueve.
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UNEXPO Puerto Ordaz – Centro Instrumentación y Control

+  i El Centro de Investigación y Control de la UNEXPO Puerto Ordaz, está desarrollando un
Sistema SCADA didáctico con diversos módulos que dan solución a la limitante de Virtu@l Unexpo en la
ejecución de prácticas de laboratorios. Haciendo uso de un tipo de investigación proyectiva, se desarrolla
una metodología que normaliza el módulo denominado maqueta didáctica, encargado de ejemplificar el
proceso de las prácticas de laboratorio. La metodología define una serie de procedimientos a realizar en
la confección de las maquetas a fin de ejecutarlas dentro de la normativa y reglas definidas en la misma,
dichos procedimientos están divididos en tres etapas denominadas conceptualización de la práctica y
proceso, construcción de la maqueta didáctica y constitución de la práctica y maqueta a través del
manual de usuario. Esta metodología fue implementada en dos maquetas independientes demostrando
en ellas, la viabilidad y funcionalidad del proyecto presentado.
%  i Virtu@l UNEXPO, Maqueta Didáctica, Educación a Distancia.
I. INTRODUCCIÓN
La mayoría de las instituciones de educación superior en Venezuela trabajan bajo la modalidad
presencial tradicional, y en muchos casos han ido incorporando el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones: El Aula Virtual. Esta es aquella herramienta en la cual se permite un
proceso de enseñanza y aprendizaje a través del internet, en donde se resuelven problemas de
disposición, tiempo y recursos económicos que trae la enseñanza presencial tradicional; puede decirse,
que es el método de aprendizaje por excelencia de mayor provecho de la educación a distancia.
Las aulas virtuales poseen limitaciones en los teórico-prácticos, ya que requieren la implementación de
experimentos en refuerzo al aprendizaje sobre la teoría impartida. Caso específico se observa en las
carreras de ingeniería donde es necesario el uso de laboratorios. Esta carencia se genera debido a que
Moodle, que es la plataforma en la cual se ha basado Virtu@l Unexpo, no presenta el software ni
hardware necesario para realizar los experimentos requeridos por las materias teórico-prácticas.
En función de cubrir las carencias se ha propuesto la implementación de Laboratorios Remotos en forma
de un SCADA didáctico, en donde el alumno tendrá la capacidad de controlar un conjunto de equipos
físicos encontrados en una localización específica desde un lugar distante. Este Laboratorio Remoto
estará conformado por un software gestor, tarjeta de red, controlador, tarjeta de adquisición de datos y
una maqueta didáctica. Sin embargo, la implementación de estos Laboratorios remotos no ha es fácil,
debido a la diversidad de contenido, recursos y experiencias que se exigen en las prácticas de las
diferentes materias dictadas por la Universidad.
Se requiere entonces la investigación y desarrollo de la metodología para la creación de uno de los
elementos esenciales de los Laboratorios Remotos, como lo es la maqueta didáctica a utilizar, buscando
así la organización y unificación de la estructura a usar por los diversos cursos que deseen implementar
la educación virtual.
Dominguez y Fuertes (2014) realizaron el diseño y desarrollo de una maqueta para procesos industriales,
manejando en forma independiente o conjunta cuatro (4) variables, junto a un software constituido por
una arquitectura cliente/servidor de tres capas que facilitó el intercambio, manejo y supervisión de forma
remota del sistema físico. El proyecto partió de la necesidad de facilitar el acceso a los profesores y
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alumnos en forma fácil y flexible, sin restricciones de horarios a instalaciones reales, complejas, costosas
y en las que se pueda interactuar sobre ellas de forma real y no simulada. Esta investigación aporta
especificaciones y elementos esenciales a tomar en cuenta para el correcto diseño de una maqueta
didáctica a implementar en un Laboratorio Remoto, fijando así requisitos indispensables para un
funcionamiento y uso adecuado.
Dormido y Domínguez (2005) desarrollaron un laboratorio remoto basado en web que permite interactuar
y aplicar técnicas de control sobre una maqueta didáctica, facilitando la utilización para la docencia e
investigación en control automático. El software de control web fué desarrollado bajo la herramienta de
SCADA con la finalidad de monitorear y supervisar el proceso por medio del entorno LabVIEW 7.1 de
National Instruments. El laboratorio presentado ha mostrado algunos requisitos que se consideran
indispensables para la correcta comunicación de la maqueta y los demás elementos como el controlador
y tarjeta de adquisición de datos, brindando así un posible modelo a consultar al momento de integrar los
módulos, considerados en la elaboración de la metodología del presente trabajo de grado.
De la Cruz y Zerpa (2010) presentaron un laboratorio remoto que permite a los alumnos interactuar y
realizar desde Internet, prácticas de automatización y control de procesos, desarrollando un HardwareSoftware encargado del monitoreo y control de variables remotamente desde una página web de una
maqueta de proceso industrial y ubicada en el Laboratorio de Automatización Industrial del Departamento
de ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica “Antonio José de Sucre” UNEXPO, Vicerrectorado
Barquisimeto, Venezuela. El laboratorio consta de un computador servidor, un Controlador Lógico
Programable o PLC y una cámara IP encargada de la monitorización remota de la maqueta que simula
un proceso de fabricación de alimentos. Como resultado se obtuvo que a pesar de que el laboratorio
remoto fue usado en caso de que las prácticas no se culminaban en horario habitual, el desarrollo de las
mismas se realizaba a cabalidad y con buenos resultados. Como aspectos importantes tomados de esta
investigación se considera la aplicación del panel de seguridad de esta maqueta como elemento
fundamental, ya que en caso de existir errores en los laboratorios serán informados por medio de
elementos visuales como leds, evitando así malas ejecuciones prácticas, y al presentarse algún problema
de funcionamiento en los elementos electrónicos de la maqueta se pueda tener control.
Gallardo y Custodio (2011) diseñaron e implementaron Laboratorios Virtuales para las prácticas de
Instrumentación Industrial de Ingeniería Electrónica. Elaboraron una maqueta de control de nivel conjunto
a una tarjeta de adquisición de datos encargada del control y manejo de la misma. La maqueta didáctica
contenía una webcam a través de la cual se observaban los datos en forma real y gráfica, que permitía el
control de la maqueta con precisión.
Todos estos trabajos fueron realizados con equipos y sistemas propietarios condicionados a las
arquitecturas que sus fabricantes proveían, lo cual no es compatible para aplicaciones de diversas
materias. Por tanto se plantea la necesidad de estandarizar el diseño y construcción de las maquetas
didácticas que permitan uniformizar y facilitar el proceso de construcción de laboratorios virtuales.
El desarrollo de este trabajo de investigación se llevó a cabo siguiendo las fases siguientes: se
determinaron los tipos de señales y sensores predominantes en los procesos académicos de enseñanza,
así como la forma de estandarizarlas; se estableció el esquema general de una maqueta didáctica; se
elaboró la metodología de diseño y desarrollo de la elaboración de la maqueta didáctica estándar; y
finalmente se aplica la metodología a dos casos concretos, un maqueta nueva y la modificación de una
existente.
II. OBJETIVO
Diseñar una metodología para la estandarización de las maquetas a ser usadas en laboratorios remotos.
III. DISEÑO
La propuesta consiste en estandarizar y normalizar la estructura en la elaboración de las maquetas
didácticas para la implementación del SCADA didáctico por medio de la investigación y análisis de los
componentes y previos diseños de maquetas en empresas y otras casas de estudio (Universidades).
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El diseño de la metodología posee una estructura basada en 3 etapas, la primera denominada definición
de la práctica y proceso, la segunda construcción de la maqueta y la última constitución del manual de
usuario de la maqueta. Cada etapa representa una serie de actividades o normas que implican gran
importancia en el desarrollo de la elaboración de la maqueta.
El resultado de esta metodología está representado por un manual de elaboración de las maquetas, el
cual tiene la función principal de guiar a los estudiantes y profesores al momento de construir una
práctica de laboratorio que se desee adaptar al sistema SCADA didáctico. Esta guía contendrá todas las
actividades, normas y procedimientos que se deben cumplir en la elaboración de las maquetas en forma
normalizada.
8 ' 4 1  

 %(

Esta etapa está fundamentada en los aspectos esenciales de la ingeniería conceptual (técnica que con
frecuencia se utiliza en el desarrollo de proyectos en instrumentación industrial). Esta primera parte tiene
como finalidad la realización de un estudio previo que se logrará con la realización de las siguientes
actividades.
x Conceptualización de la práctica y proceso: Tiene la finalidad de definir la función, área y materia a
estudiar de la práctica de laboratorio, por medio de las respuestas a una serie de preguntas que se
plantean. Observar Anexos (manual de elaboración de las maquetas didácticas de Virtu@l Unexpo).
x Descripción de la maqueta didáctica: Si la maqueta ya existe deberá adaptarse al modelo de
maqueta didáctica representado en la figura 1. También se deberá hacer un análisis de costos para
evaluar la viabilidad del proyecto. Los instrumentos y equipos a usar se deberán agrupar en cuatro
grupos: Actuadores, sensores, fluidos y otros. En el caso de tener que construirse una maqueta
nueva, se utilizará la figura 1, y se clasificarán los dispositivos según lo indicado anteriormente. Se
debe tomar en cuenta señales estándares de tensión y corriente.

Figura 1. Sistema de Medición y Actuación General de la Maqueta Didáctica.
x Hacer los diagramas de la maqueta: Se realizarán los diagramas que correspondan a saber:
diagramas de bloque (ejemplo en la figura 2), diagrama general de la maqueta (plano mecánico de la
maqueta), diagrama de flujo de procesos, diagrama de instrumentación y tuberías, y diagramas de
lazo.
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Figura 2. Ejemplo de Diagrama de Bloques
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Se construye la maqueta tomando en cuenta los siguientes lineamientos:
x Lineamientos del sistema de señales eléctricas: se refiere a las normas relacionadas con el cableado
de los sensores y actuadores que se encargarán de la comunicación y transferencia de datos de la
maqueta. En la figura 3 se muestra la descripción de los lineamientos.

Figura 3. Esquema de los Lineamientos del sistema eléctrico
Cada dispositivo y señal eléctrica tendrá un nombre único denominado TAG el cual se describe en la
figura 4.
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Figura 4. Esquema del TAG
x Lineamientos del sistema de comunicaciones: Algunas maquetas o procesos pueden tener un
sistema de comunicación por medio de cualquier método, razón por la cual es importante disponer
de un espacio para colocar un adaptador hembra-hembra del tipo de conector utilizado, tales como
USB, RS232, RJ45, PS2, entre otros. El lugar donde colocar el conector se ha dispuesto en la parte
inferior derecha encima de la regleta de conexiones, con la finalidad de mantener esa parte de la
maqueta como el área de conexiones y transferencia de datos del proceso de la maqueta.
x Lineamientos del sistema de alimentación: Las normas del sistema de alimentación son semejantes
al del sistema eléctrico de comunicación, sin embargo es importante acotar que: Los cables de
alimentación al igual que los de conexión deben ir en la parte posterior de la maqueta y deben estar
identificados a su vez con las mismas etiquetas que se coloca en el cable de datos, la diferencia
entre estos y los cables que comunican datos, recaerá en que el color de los cables de alimentación
deberán ser según las normas COVENIN del código eléctrico nacional (figura 5).

Figura 5.Ejemplo para los Lineamientos del Sistema de Alimentación
x Lineamientos de suministros especiales: En muchos de los procesos que se dan en las prácticas de
laboratorio usan suministros especiales como lo son el agua, gas, aire comprimido entre otros, es
por esta razón por la que se han definido una serie de normas en los mismos. Estas normas varían
según el tipo de suministro. Cabe destacar que la posición de cualquier conector indiferente el tipo
de suministro (Agua, gas o aire comprimido) se ha definido en la parte anterior izquierda de la
maqueta a fin de mantener una distancia con la regleta de conexiones y regleta de alimentación
evitando así algún accidente que ponga en riesgo el correcto funcionamiento de la maqueta
didáctica.
  

 (  L   #

  



Esta última etapa fue diseñada con el objetivo de complementar la maqueta con un documento que será
el presentado al estudiante en forma de manual de usuario. El manual de usuario guiará al estudiante al
momento de comprender el funcionamiento de la maqueta, la importancia del proceso ejemplificado
dentro de la práctica y en lo que se espera del mismo, así como presentará las actividades que se
realizarán (Manipulación de las variables representadas en el proceso) en la práctica y los objetivos que
se desean alcanzar con la realización de esta.
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Debido a que esta metodología está destinada a la realización de cualquier tipo de maqueta, es
importante establecer un formato que defina una organización del contenido del manual de usuario, a fin
de normalizar unificar las estructuras del documento que representa de las prácticas de laboratorio.
Cabe destacar que el manual de usuario deberá contener diversos esquemas y definiciones que han sido
de suma importancia en la metodología y que están contempladas en las Etapas 1 y 2, como los son:
objetivos, explicación del proceso, diagramas de la maqueta, entre otros. El estilo escogido para sus tipo
de letras y márgenes, coincide con el del manual de elaboración de maquetas didácticas a fin de
mantener una organización y estilo para la creación de las maquetas que pertenecen al SCADA
didáctico. (figura 6).

Figura 6. Formato de la portada del Manual de Usuario
IV. RESULTADOS
Debido a que la metodología fue diseñada bajo las modalidades de la modificación de una maqueta
didáctica previa y la creación de una maqueta didáctica desde cero, es necesario realizar el diseño y
creación de dos maquetas que cumplan con estas dos modalidades en forma independiente, a fin de
afirmar la viabilidad y funcionalidad del proyecto planteado, así como su versátil aplicabilidad en
cualquiera de las materias.
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La maqueta escogida bajo la primera modalidad de la modificación de una maqueta didáctica previa
corresponde a una maqueta perteneciente a la práctica de laboratorio de la materia de instrumentación
industrial del departamento de ingeniería electrónica de la UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz, y la
maqueta escogida bajo la segunda modalidad de la creación desde cero corresponde a una maqueta de
una práctica de laboratorio del Departamento de Estudios Generales de la UNEXPO Vicerrectorado
Puerto Ordaz, específicamente de la materia laboratorio de física I (figura 7).
Al aplicar la metodología se obtuvo un diagrama general (figura 8), y entre otros el diagrama de
instrumentación y tuberías (figura 9).
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Figura 7. Montaje para la Práctica de Movimiento Circular
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Figura 8. Diagrama General de la Maqueta Didáctica de la práctica de Movimiento Circular de las
Prácticas de Laboratorio de Física I

Figura 9. Diagrama de Instrumentación y Tuberías
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En el caso de la segunda modalidad se modificará la maqueta de instrumentación y control del laboratorio
de mediciones industriales (Figura 10).

Figura 10. Vista Frontal 1 de la Maqueta Didáctica de Medición de Nivel con Transmisor de Presión
Diferencial antes de ser modificada
Al aplicar la metodología la maqueta quedó como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Vista Frontal de la Maqueta Didáctica de Medición de Nivel con Transmisor de Presión
Diferencial luego de ser modificada
En la figura 12 se muestra la portada del informe de constitución de la práctica.
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Figura 12. Portada del informe de constitución de la maqueta
V. ANALISIS DE RESULTADOS
El proceso de construcción de cada una de las maquetas que certificaron la viabilidad del presente
proyecto, no mostraron grandes dificultades al momento de cumplir la mayoría de las normas
establecidas, sin embargo la selección de los sensores y actuadores resultó un tanto difícil de cumplir,
puesto que muchas características eléctricas que se exigen en esta metodología no concordaban con las
características de los elementos electrónicos encontrados con mayor regularidad en el mercado nacional,
por lo que es importante recomendar que previo al diseño de la maqueta se haga una investigación en el
mercado de los elementos electrónicos que se quieran utilizar a fin de facilitar la construcción de la
misma.
La aplicación de la metodología en ambas maquetas pudo demostrar no sólo su viabilidad sino la
capacidad de adaptarse a diferentes procesos que se quieran representar, ya que en las diversas
carreras de ingeniería se pueden encontrar prácticas de laboratorio que varían tanto en complejidad del
proceso como en número de elementos que posean.
VI. CONCLUSIONES
La metodología presentada otorga a los futuros diseñadores de maquetas didácticas una buena
orientación en el proceso de constitución y construcción, certificando un producto organizado y
normalizado que asegura un correcto funcionamiento dentro de un sistema de laboratorios remotos.
El sistema de medición y actuación planteado ofrece una versatilidad a la maqueta didáctica
permitiéndole ser controlada en forma automatizada o manual.
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El manual de usuario de la maqueta fue diseñado en función de presentar un doble propósito: servir de
guía para el controlador en el entendimiento del funcionamiento del proceso a representar facilitando una
adaptación al sistema, y como documento guía a mostrar a los estudiantes al momento de realizar la
práctica de laboratorio que la maqueta representa.
La consideración tomada en la metodología para la realización de las maquetas desde la perspectiva
inicial de construcción y la perspectiva de modificación de una maqueta previa, representa una buena
decisión ya que amplía la visión de la implementación del sistema de laboratorios remotos didácticos de
un sistema constituido desde cero a un sistema que puede ser adaptado a cualquier situación o maqueta
ya existente en la universidad.
Durante la certificación de la funcionalidad de la metodología, se realizaron algunas modificaciones en el
proceso de construcción de la maqueta didáctica prototipo sobre la metodología ideal, lo que simboliza
las posibles adversidades que se encuentran fuera del alcance del diseñador de la metodología, e
impiden en muchas ocasiones que se cumpla los procedimientos y normas a un 100%. Sin embargo es
notable acatar que estas modificaciones no representan en lo absoluto un fracaso a la metodología sino
que muestran ciertos aspectos que deberán ser profundizados y mejorados en un futuro.
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Resumen:
Las estrategias de aprendizaje permiten que el docente cumpla con sus tareas de formación pedagógica
y científica, pues forman parte de la planificación para desarrollar en el estudiante las habilidades y
destrezas que este necesita para adquirir los conocimientos. A través de un estudio de caso múltiple, de
carácter factual comprobatorio, de tipo instrumental, trabajado bajo la modalidad situacional, se realizó el
estudio en 283 jóvenes cursantes de Programación, Programación I y Programación II en la Universidad
de Guayaquil para el período lectivo 2014-2015, demostrándose que para el desarrollo de la lógica de
programación es necesario despertar la capacidad analítica del estudiante y fomentar un aprendizaje
significativo. La metodología activa y participativa orienta sus principios hacia la educación para la acción,
una propuesta pedagógica innovadora que persigue la mejora y transformación del ambiente educativo.
Palabras claves: Metodología activa y participativa, lógica de programación, estrategias de aprendizaje.
Introducción:
Bajo el pensamiento tradicional se había considerado que el docente era el gran protagonista del proceso
educativo, el único que garantizaba el conocimiento, por lo que la comunicación con los otros actores era
unidireccional, es decir sólo el profesor era el portavoz de la clase, el que tenía la razón y por supuesto, el
que nunca se equivocaba, en tal sentido, los estudiantes no tenían nada que cuestionar, opinar,
contradecir ni aportar.
Hoy la educación plantea nuevos retos basados en los principios de construcción del conocimiento,
desarrollo de habilidades y destrezas, lo que en algunos países llaman competencias, pero lo más
relevante es que se cuestiona el rol actual del docente y se reflexiona sobre la forma en la cual se debe
repensar la docencia universitaria.
En este contexto se presenta la metodología activa y participativa como una propuesta pedagógica
innovadora, que orienta sus principios hacia la educación para la acción, donde la creatividad, calidad,
competencia y colaboración presenten un rol fundamental en el aula mejorando y transformando los
procesos en el ámbito educativo. La metodología activa y participativa plantea que el docente, de forma
colaborativa, realice un giro significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implique
responsablemente al estudiante con un carácter interactivo, comunicándose dialógicamente docenteestudiante y estudiante-estudiante, generando una fuerza creativa entre el estudiante y el grupo.
La programación, en la Ciencia de la Informática, es definida como “la acción de codificar los programas a
ser ejecutados mediante órdenes en el computador, utilizando alguno de los lenguajes de programación
existentes” (Flores y Tataje, 2009, p.55). Para diseñar un programa informático es necesario realizar
varios pasos, entre ellos destacan el análisis, el algoritmo, los diagramas de flujo, las pruebas de
escritorio, los pseudocódigos, dicho de otro modo, la programación es el medio por el cual se ordena a la
máquina realizar una acción programada para que presente los resultados esperados, “el programador
de la computadora proporciona un programa de instrucciones y datos que especifican cada detalle de
qué se debe hacer, qué no hacer y cuándo hacerlo” (TocciNeals, 2003, p.798) en resumen es el
programador quien escribe y da todas las instrucciones para que la máquina presente los resultados, esto
indica que es el programador quien debe tener el dominio pleno de la forma como el computador realiza
los procesos internos.
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Otros autores expresan “el programador debe tener los conocimientos de la metodología activa de la
programación. Como tal, preciso dominar habilidades técnicas para programar y realizar pruebas
unitarias al código que escriba Programado.” (Kendall, 2005, p.72).
En las áreas de la informática, la administración de sistemas, la teleinformática, los sistemas de
información y en el resto de aquellas que utilizan la computadora como herramienta de desarrollo, la
programación es una de las asignaturas que recibe el alumno. No es concebible un profesional de la
Informática que no domine, siquiera en medida mínima, los fundamentos de la programación, siendo la
lógica de programación parte fundamental de esta asignatura.
La carrera Sistemas de Información, en la Universidad de Guayaquil, tiene una duración de 4 años. En
ese lapso de tiempo, los estudiantes deben cumplir con un determinado número de créditos que le
permiten alcanzar el perfil profesional requerido para el ejercicio de la profesión. El pensum de la carrera
de Licenciatura en sistemas de información se observa en la figura 1
Figura 1. Pensum curricular

Fuente: Secretaría de la carrera de LSI
Gran parte de la labor a desarrollar en dichas materias descansa en el desarrollo del pensamiento lógico
y los conocimientos previos con que cuenta el alumno. Las competencias de las asignaturas relacionadas
con la programación entrañan enseñar a implantar, explotar y mantener los sistemas informáticos.
Los estudiantes de la carrera Sistemas de Información presentan dificultad para resolver problemas de
programación, lo que se refleja en las actas que reposan en la secretaría de la carrera, en las que se
muestran gran cantidad de estudiantes que aprueban la asignatura directamente, teniendo que
presentarse a dar exámenes de recuperación y en otros casos no alcanzan este examen, tal carencia de
la lógica de programación denota la falta de concientización de la importancia de su aplicación de todos
los campos de las actividades humanas.
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Desde el punto de vista de la autora, por la experiencia en el área considera que la lógica de la
programación precisa se cuente con las habilidades y destrezas inherentes a pensar en forma sistemática
y sistémica, para resolver problemas técnicos básicos de programación, como son, por ejemplo, los
algoritmos y los diagramas, además el pensamiento lógico es propio de cada individuo de ahí que “no se
enseña”, se desarrolla en base a los conocimientos que va adquiriendo mientras interactúa con el medio
ambiente, en educación son los docentes quienes deben propiciar el pensamiento lógico por medio de
experiencias aplicando para esto una metodología activa que permitirá al estudiante el desarrollo del
pensamiento lógico para la adición de nuevos conocimientos, lo que logrará con la práctica constante.
Otros investigadores indican “que las insuficiencias en la apropiación de los contenidos de programación
están confirmados a nivel internacional” y presentan un estudio en la “que concluyeron que existe
carencia de habilidades para programar” Oviedo & Ortiz (citado por Alonso, Gorina, Salgado & Tardo
2012, p.57-76).
Las TIC surgen como propuesta metodológica, una herramienta que busca mejorar el desempeño
educativo, los investigadores indican que es importante lograr desarrollar el talento, la habilidad para
programar de cada uno de los estudiantes, identificando con esto los problemas de aprendizajes que
tienen los estudiantes (Bautista, Cueva & Médina, 2013).
La metodología activa y participativa supone una progresión significativa la fuerza de la atención e interés
no se concentran en la figura del profesor. La dinámica de la clase ofrece mayor variedad de situaciones
con focos diversos de convergencia, generada por la incorporación del trabajo en grupos en el aula
(Peña, Góm, Molina, 2000, p.180).
Para lograr lo expuesto anteriormente la investigadora propone que los docentes desarrollen la
metodología activa y participativa, que consiste en una clase dinámica con ejercicios prácticos, resolución
de problemas y ejecución de programas en el caso de ser necesario.
Desarrollo
Jean Piaget fue uno de los grandes precursores de la teoría constructivista, dicho pedagogo indicó en sus
estudios que el conocimientos se construyen a través de la experiencia que, “el constructivismo es un
término que se refiere a la idea de que las personas construyen idea sobre el funcionamiento del mundo
y, pedagógicamente construyen sus aprendizajes activamente creando nuevas ideas o conceptos
basados en conocimientos presentes y pasados” (Sánchez, 2014, p.9). Para la autora el constructivismo
es un aprendizaje basado en la experiencia, en la investigación, considerando que para el constructivista
el docente es un facilitador del aprendizaje, siendo el mediador de los estudiantes con el conocimiento.
El constructivismo es una teoría del aprendizaje, “hay modelos constructivistas en la educación de
ciencias y matemáticas, en la psicología educativa y la antropología, así como en la educación basada en
computadoras” (Woolfolk, 2006, p. 323). Para la autora esta teoría es factible utilizarse en todos los
ámbitos de la educación y en las diferentes asignaturas considerando que todo conocimiento parte de
una experiencia previa, al respecto Rios (citado en Soler, 2006, p.48), establece
El constructivismo en educación es una explicación acerca de cómo llegamos a conocer, en
la cual se concibe al sujeto como un participante activo que, con el apoyo de agentes
mediadores, establece relaciones entre un bagaje cultural y la nueva información para lograr
reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuir significado a las situaciones que se le
presentan.
Ambos autores ratifican que el constructivismo parte de los conocimientos previos adquiridos por las
experiencias y el medio en el que se desarrolla el sujeto.
La metodología activa propuesta en esta investigación se centra en un aprendizaje activo de los
estudiantes, “donde se supriman todos los hechos confusos y secundarios, se sacrifiquen los pormenores
de erudición y se recurra a reglas sencillas” (De Alcántara, 1981, p. 197) considerando todas aquellas
actividades que conlleven al estudiante directamente a la práctica, con esta estrategia el docente tendrá
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grandes resultados en el desarrollo de la lógica de programación.
Diferentes podrían considerarse las actividades que un docente puede realizar en el salón de clases para
lograr un aprendizaje activo, como son: trabajos colaborativos, grupales y talleres, es importante que este
tipo de actividades se realicen en el aula, así estará comprometido con sus compañeros de grupo y con
los resultados que deba presentar al docente, “gran parte del aprendizaje activo proviene de pensar en
las actividades realizadas y en analizar su significado con los demás” (Silberman , 1996, p.21).
Considerando que “la lógica es una herramienta muy importante para el análisis y presentación de
argumentos. Investiga si las suposiciones implican conclusiones, independientemente de su verdad o
falsedad e independientemente al tema a que se refieren” (Kowalki, 1986, p.1), entonces para desarrollar
la lógica de programación es necesario que el programador tenga habilidades en la resolución de
problemas, con esto podrá desarrollar programas en los diferentes tipos de lenguajes de programación, lo
que conlleva a dos aspectos en su desarrollo:
El primer aspecto será en vincular los conocimientos previos adquiridos con los conceptos básicos de
programación, los mismos que se basan en aplicación de destrezas y habilidades para la resolución de
problemas y, el segundo está direccionado en el uso de la lógica para la resolución de problemas
algoritmicos aplicados a la programación.
En el presente artículo se considera el método de resolución de problemas como parte de la didáctica de
las ciencias experimentales, por ello se define a un problema como “una situación incierta que provoca
en quien la padece una conducta (resolución del problema) tendente a hallar la solución (resultado) y
reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre” (Perales, 2010, p.120). Para la autora el
problema tiene dos situaciones, la primera se basa en la resolución del problema y la segunda en buscar
las estrategias para resolver el problema, lo que será la presentación de resultado.
Esta propuesta busca determinar la incidencia de la metodología activa en la lógica de programación,
presentando formas de aplicación de la lógica de programación en la resolución de problemas como
estrategia de aprendizaje a partir de lo sencillo a lo complejo, a partir de este enfoque se pueden
considerar los temas básicos de la programación como son los algoritmos, pseudocódigos y demás
problemas inherentes a la lógica de programación, sin embargo esta propuesta es válida en el momento
en que se reconoce a la lógica de programación como elemento básico para resolver problemas, esta
investigación busca ligar los conocimientos previos con los conceptos básicos de programación desde la
parte didáctica.
La resolución de problemas es un término utilizado en un sentido muy amplio, de tal forma que en esta
investigación está direccionada hacia aquellas tareas que necesitan del razonamiento lógico y que sirven
para desarrollar programas en el computador, necesitando para esto una actividad mental que le permita
solucionar un problema partiendo desde el enunciado hasta la presentación por medio de un algoritmo,
diagrama, pseudocódigo para observar su resultado por medio de un lenguaje de programación.
Metodología
El enfoque que se utilizó en este trabajo fue cualitativo, de tipo estudio de caso múltiple (Yin, 1993) pues
se consideraron 3 grupos, de carácter factual comprobatorio (Guba y Lincoln, 1982), de tipo instrumental
(Stake, 1994), trabajado bajo la modalidad situacional (Bogdan y Bilen, 1982), se realizó el estudio en
283 jóvenes cursantes de Programación, Programación I y Programación II en la Universidad de
Guayaquil para el período lectivo 2014-2015 con el objetivo de determinar la incidencia de la metodología
activa en la lógica de programación como estrategia de aprendizaje en la carrera de licenciatura de
sistemas de información, se obtuvieron los datos del número total de estudiantes: matriculados,
aprobados y reprobados, a continuación cuadro del último semestre en el período lectivo 2014 - 2015 se
reportan los siguientes datos:
Número de estudiantes matriculados, aprobados y reprobados por asignatura
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

439

Período lectivo 2014-2015
Grupos

Asignatura

Matriculados

Aprobados

Reprobados

% de reprobados
18,24

Grupo 1

Programación

100

76

24

Grupo 2

Programación I

82

72

10

7,2

Grupo 3
Programación II
101
Fuente: Secretaría de la carrera de LSI

73

28

20,44

*
Fuente: Secretaría de la carrera de LSI

Se observa en el gráfico la problemática, el 18% de los estudiantes reprobaron la asignatura de
programación, el 7% reprobó programación I y el 20% programación II, estos resultados precisan buscar
una solución oportuna como estrategia para superar este problema.
La metodología activa presenta las etapas siguientes:
Etapa 1. Análisis. Realizar el análisis del problema planteado, identificando los tipos de datos, lo que le
permitirán resolver un problema.
Etapa 2. Algoritmo. Esta etapa consiste en describir en orden secuencial como resolverá el problema, sin
omitir detalles.
Etapa 3.Gráfica algorítmica, es la representación por medio de símbolos de cada uno de los pasos del
algoritmo.
Etapa 4.Pseudocódigo. Escribir como quedara el ejercicio después del diagrama, usando términos de
fácil manejo.
Etapa 5.Codificación. Escribir el fuente cualquier lenguaje de programación elegido por el programador.
3.1 Etapa 1. Análisis.
440

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

En esta etapa el estudiante desarrolla la lógica de programación para comprender que no sólo hay una
forma de resolver el problema, sino que existen otras posibilidades. Una vez descubierta su estrategia en
forma mental para la resolución de un problema, el siguiente punto es concretar esa idea en papel
describiendo paso a paso.
3.2 Etapa 2. Algoritmo.
Algoritmo es la descripción abstracta de todas las acciones que debe realizar un ordenador y que
posteriormente permitirá hallar la solución del problema, por esto se dice que es la secuencia de pasos
que permiten presentar un resultado, la solución de un problema en un tiempo finito.
Para que esto suceda debe estar escrito en forma detallada siendo lo más claro sencillo posible, deberá
ser:
●
●
●

Preciso. Debe indicar el orden de realización de cada paso.
Definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
Finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento; o sea debe tener un
número finito de pasos.
Debe cumplir con ciertas características como son: entrada, proceso y salida
3.3 Etapa 3. Gráfica algorítmica.
La gráfica algorítmica es la representación de cada paso del algoritmo mediante símbolos unidos por
líneas de flujo, muestran la secuencia lógica que se debe suceder para la solución del problema.
Ejemplos de diagramas de flujo.
Realizar un algoritmo que permita el ingreso de dos números, calcule y presente la suma.

Prueba de escritorio
C
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IP =( C *0.07)*6

A
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$1500

$360=(1500*0.07)*6

$360

Los diagramas de flujo deber ser independientes del lenguaje de programación empleado, deben ser
flexibles y sencillos.
Tipos de Diagramas de Flujo
Simples.- Son diagramas de flujo que se dibujan de arriba hacia abajo.
Ejemplo: Una persona invierte su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganara después de
seis meses si el banco paga a razón de 7% mensual. Considera que el valor de inversión es ingresado
por teclado. Presente el resultado y luego finalice.

C

IPC *0.07)*6

A

$1500

$360=(1500*0.07)*6

$360

Bifurcaciones: La bifurcaciones son caminos que siguen los diagramas de flujo.
Decisiones simples: Una bifurcación es simple si solo se utiliza una condición solo por verdadero, caso
contrario va directamente al fin.
Ejemplo:
Realizar el diagrama de flujo que ingrese la edad de una persona, presente un mensaje solo cuando es
y de edad, luego
g finalice.
mayor

Edad

Edad>=18

16

F
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20

V

“mayor de edad”

Diagrama

Decisiones dobles: Una bifurcación es doble cuando se utiliza las dos condiciones, una por verdadero
y otra por falso.
Ejemplo:
Realice un diagrama de flujo que ingrese 2 números. Imprima el mensaje “Son iguales” ó “Son
distintos” según corresponda.
n1

n2

n1=n2

7

7

V

3

5

F

8

8

V

V

F

“son iguales”
“son distintos”
“son iguales”

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

443

Decisiones Múltiples: Una bifurcación es múltiple cuando existe la necesidad de tomar más de dos
decisiones en un problema.
Ejemplo: Se desea ingresar por teclado las notas de tres trimestre, calcule y presente los mensajes
correspondientes de acuerdo al siguiente rango:
● Si la suma es mayor o igual a 40 presenta el mensaje “Pasa de año”.
●

Si la suma es mayor o igual a 25 presenta el mensaje “Supletorio”.

●

Si la suma es menor a 25 presenta el mensaje “Pierde de año”.

pt

st

tt

st

St>=40

6

22

12

40

“pasa de año”

4

12

4

20

4

16

13

33

St>=25

St<25

“pierde año”
“supletorio”

3.4 Etapa 4. Pseudocódigo.
Penúltima etapa para el desarrollo de un programa. Las investigadores Cuevas, Bautista y (Medina,
2013) indican El presente nivel es el que se encarga de definir secuencialmente los datos, se diferencia
del diagrama porque no utiliza gráficos, siendo una serie de instrucciones que se asemeja a la estructura
de un programa, su escritura es fácil y conduce al desarrollo en un lenguaje de programación.
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Ejemplo de aplicación: Pseudocódigo que imprima todos los números naturales que hay desde- la unidad
hasta un número que se introduce por teclado. (Este ejercicio está realizado en PSeInt).

Escritura del pseudocódigo

Ejecución del Pseudocódigo

Considerado como un Lenguaje intermedio entre el lenguaje humano y el lenguaje de programación, el
principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más
detallada posible, y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la
codificación del mismo.
Luego de haber realizado, las etapas anteriores, como son: análisis, algoritmo, gráfica algorítmica y
pseudocódigo, el estudiante está listo para comenzar con la codificación del programa en cualquier
lenguaje de programación. A partir de este estudio, la elección del lenguaje de programación será un
paso importante para observar los resultados que se esperan, pero en todos los programas se utilizará la
lógica de programación previo a su escritura.
3.5 Etapa 5.Codificación.
En este estudio se verán los lenguajes de programación como la plataforma donde se ejecutan los
programas, y que estos se comunican directamente con la máquina.
Ejemplo: Se tiene una Autopista (Lenguaje de programación), sobre ella circulan los automóviles (los
programas).

Autopista
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Conclusiones.
Se considera que, aplicando una metodología activa y participativa se logra que el estudiante domine la
lógica de programación cuando aumenta su rendimiento y trabaja con seguridad en la resolución de
problemas en el aula de clase:
1. Cuando se analiza y argumenta un problema presentado, se facilita la rápida presentación de
resultados.
2. Es necesario utilizar estrategias metodológicas activas para que el estudiante comprenda el
enunciado del problema y los desarrolla en forma analítica.
3. Aplicar en el desarrollo de los elementos fundamentales de la programación en la resolución
de algoritmos la metodología activa.
4. Se hace necesario incrementar en los syllabus de la asignatura estrategias metodológicas
propias para el área de programación.
5. Con la aplicación de estrategias metodológicas se crea la cultura de razonamiento en los
problemas presentados.
6. Se recomienda utilizar la metodología activa como estrategia para sustentar el análisis
realizado en esta investigación.
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Resumen
El uso de simulación en procesos educativos constituye un método de enseñanza y aprendizaje efectivo
para lograr el desarrollo de habilidades que permitan alcanzar desempeños superiores. Diversos autores
citan múltiples ventajas de contar con herramientas de simulación en comparación a herramientas físicas.
Se desarrolló una plataforma, utilizando / o y / + 7 , para la generación de
laberintos 3D y robots lego que se emplee como apoyo en la enseñanza de Inteligencia Artificial en la
Ingeniería en Sistemas Computacionales. El sistema permite a las y los estudiantes visualizar, en una
simulación de un laberinto en 3D, a un robot lego que cuenta con sensores de distancia, infrarrojo y
cámara. Los laberintos son creados de manera aleatoria asegurando tengan una única solución. El
sistema facilita a las y los estudiantes la prueba de los algoritmos empleando las lecturas de los sensores
que consideren importantes.
INTRODUCCIÓN
La tecnología cambia nuestra vida diaria, desde la forma en que interactuamos, la forma que compramos,
hasta la forma en que aprendemos (Shaffer, Halverson, Squire, & Gee, 2005).Con la evolución de las
computadoras, las interfaces gráficas, la velocidad de procesamiento, la disponibilidad y acceso a ellas,
el uso de esos dispositivos en entornos educativos es una realidad hoy en día. Ahora se pueden diseñar
software educativo con gráficos y sonido de alta calidad, así como la interacción en tiempo real (Michael,
2001).
En una educación tradicionalista, una sesión de clases consistía en un docente exponiendo a una
audiencia de estudiantes con el objetivo que éstos tomen notas y memoricen lo que el primero expuso,
para después ser correctamente evaluados; la responsabilidad del aprendizaje recaía sobre el docente.
La dinámica anterior no sacaba provecho de las experiencias y habilidades de las y los estudiantes.
(Gokhale, 1996).Esta dinámica enseñanza/aprendizaje no es útil para los estudiantes de un nivel
superior, los cuales requieren de desarrollar habilidades para el mundo del mañana.
La simulación por computadora, de acuerdo a la Asociación de Maestros de Ciencia y al Estándar
Nacional de Educación de la Ciencia de Estados Unidos, cambió radicalmente el rol de los profesores en
las aulas. La simulación por computadora puede ser una herramienta altamente efectiva para apoyar a
los estudiantes en el desarrollo de competencias que requerirán en el futuro (Akpan, 2002). Se
entenderá como simulación por computadora el diseño y desarrollo de un modelo computarizado, a
través de una clara definición de variables y sus relaciones, que se comporte como un modelo físico de
referencia, cuyo objetivo, de la simulación, es el entendimiento del sistema mismo, así como la
experimentación que facilite la toma de decisiones (Coss, 1996). En un primer acercamiento, un ambiente
simulado permite el diseño y representación de modelos. Los modelos son representaciones de un
sistema del mundo real que permiten razonar y evaluar dichas representaciones; el mayor beneficio que
se puede obtener de la utilización de un ambiente de simulación es la simulación del modelo mismo, ya
que se puede experimentar y comprender el comportamiento del sistema modelado con menos tiempo,
costo y riesgo con respecto al sistema real.
Las instituciones de educación superior buscan el mejoramiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje a través del uso de plataformas de simulación, lo que permite adquirir conocimientos
innovadores y desarrollar estrategias debido a que se convierte en un escenario dinámico donde la
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brecha entre la teoría y práctica se cierra aplicando los conceptos explicados por el profesor en clase
(Santos, Galán, Izquierdo, & Olmo, 2009). La simulación sitúa al discente en un contexto que imite algún
aspecto de la realidad y permite establecer en ese ambiente situaciones problemáticas similares a las
que deberá enfrentar.
El propósito de una simulación educativa es motivar al alumno a participar en la resolución de problemas,
pruebas de hipótesis, aprendizaje por experimentación y desarrollo de modelos mentales (Lunce, 2006).
El uso de simuladores que representen modelos científicos pueden ayudar a preparar a los estudiantes
en la construcción de sus propios modelos (Dwyer & López, 2001).
Por otra parte, la asignatura “Inteligencia Artificial” (I.A) se encuentra en el noveno semestre del plan de
estudios de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. La competencia a desarrollar consiste en
conocer los principios y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, identificando sus aplicaciones (robótica,
visión computacional, lógica difusa, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural) para
emplearlas en el diseño e implementación de sistemas inteligentes que faciliten las tareas del ser
humano. Aunado a esto, la aportación de la asignatura al perfil de egreso es la capacidad de análisis, de
desarrollo y de programación de modelos matemáticos, estadísticos y de simulación. Además, dentro de
las competencias previas que el estudiante debe dominar para cursar esta asignatura destacan la
comprensión de las estructuras de control, las listas, árboles, recursividad y teoría de la probabilidad;
capacidad de análisis y síntesis; representación y resolución de enunciados con lógica matemática;
capacidad de organización y planificación y habilidades en el uso de la computadora. Está organizada en
cinco unidades temáticas y este proyecto se desarrolló para la segunda unidad denominada Técnicas de
Búsqueda, cuya competencia específica es definir y resolver problemas con base en técnicas de
búsqueda en espacio de estado.
Con base a las competencias previas y a la intensión de la asignatura es notoria la necesidad de que una
de las estrategias de enseñanza sea el desarrollo de aplicaciones de software que empleen los
algoritmos propios de la I.A. para dar solución a una problemática, no basta el conocimiento teórico de los
algoritmos sino que requiere que las y los estudiantes los codifiquen. Otro elemento que se puede inferir
de las competencias previas, que marca el mismo programa, es que la materia requiere dominar tanto el
desarrollo de software como la aplicación de la lógica matemática.
El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta de simulación que apoye en la dinámica
enseñanza/aprendizaje para la segunda unidad "Técnicas de búsqueda" a través de las soluciones de
laberintos 3D y robots simulados de la asignatura Inteligencia Artificial de la ingeniería en sistemas
computacionales.
El proyecto fue desarrollado en el Instituto Tecnológico Superior Progreso en el noveno semestre de la
Ingeniería en Sistemas Computacionales con un grupo de 21 estudiantes inscritos al curso Inteligencia
Artificial.
DESARROLLO
Herramientas empleadas en el desarrollo del proyecto.
/ '  o 2010 es un lenguaje orientado a componentes y juega un papel importante del
 :N de / A' C# tiene sus raíces en C, C++ y Java, adaptando las mejores
características de cada uno y añadiendo nuevas características (Deitel & Deitel, 2010). C# es un
lenguaje que los estudiantes aprenden durante su carrera, y como se ha establecido en la introducción,
una de las competencias previas para la asignatura es el desarrollo en un lenguaje de alto nivel. La
herramienta Microsoft Visual C# 2010 fue utilizada para crear las soluciones que contengan el
comportamiento del robot, este entorno permite la programación del código fuente de la interface de
interacción del usuario con la plataforma. Por otro lado, también es posible compilar el código fuente y
realizar una llamada al proceso que activa la ejecución de MRDS 4.0, ejecutando así el ambiente virtual y
el robot codificado junto con su comportamiento con el fin de testear la solución.
/ + 1    7  /+17 es una herramienta gratuita para uso personal y educativo,
puede conectarse a robots físicos tales como &'OR AH o +   , o incluso crear los propios.
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MRDS incluye un sofisticado ambiente 3D para los  virtuales (Johns & Taylor, 2008). Se emplea
MRDS por ser una herramienta gratuita cuya conexión con C# es transparente para los estudiantes,
además del ambiente 3D y la facilidad de simular los sensores de los Robots, como la cámara web,
sensores de distancia, infrarrojo entre otros. La herramienta MRDS 4.0 está diseñada para permitir el
desarrollo de aplicaciones orientadas al control de robots, una de sus principales ventajas es que permite
el control de robots físicos y simulados utilizando el mismo código fuente. Esta aplicación depende de
una plataforma .NET Framework ejecutada sobre un sistema operativo Microsoft Windows para poder
ejecutarse
La programación de robots implica la monitorización y manipulación de múltiples procesos (o servicios en
MRDS 4.0) que a menudo suceden a la vez. Por ejemplo, un robot puede estar moviéndose y a la vez
uno de los sensores del robot puede estar recopilando información del entorno. Estos dos procesos
deben actuar concurrentemente.
Los servicios son los objetos centrales en MRDS 4.0, un servicio puede representar desde diferentes
elementos de hardware, como un sensor, hasta elementos software como interfaces de usuario. Cada
servicio le permite comunicarse entre procesos y cada proceso ejecuta una función específica (como
mover la cabeza de un robot o la recopilación de datos de un sensor). La aplicación se compone de
diferentes servicios que se comunican entre ellos. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es
que dichos servicios son ejecutados dentro del contexto de un nodo DSS (1  *
7:
7  ).
Un nodo DSS, es una zona que proporciona el apoyo para servicios, donde se pueden crear y tratar,
hasta que son eliminados o el nodo es suprimido. Los servicios se pueden comunicar
independientemente de si son ejecutados dentro del mismo nodo o a través de la red. Cuando un servicio
es creado dentro del nodo DSS se le asigna un identificador, que permite a otros servicios comunicarse y
tener un acceso vía navegador WEB o utilizando Visual C#.
Todo  , aparte de verse representado por un identificador, tiene un parámetro de gran importancia,
su  , que da una representación del servicio en un instante determinado. Dichos estados contienen
información en función del servicio que se trata, por ejemplo el servicio de un motor, tiene como estado el
valor de las rotaciones por minuto, la temperatura, presión de aceite, entre otras.
Para que un servicios puedan obtener los estados de otros servicios, deben tener la capacidad de
establecer comunicaciones entre ellos. Un servicio por sí mismo no sabe si tiene dependientes, y es
cuando se habla de servicios asociados o % 
Los servicios asociados son las relaciones entre cada uno de los elementos que forman parte de la
asociación. Por ejemplo, si un servicio determinado no es capaz de encontrar su “pareja” en un tiempo
determinado, ya no hay necesidad de iniciar el servicio. Mientras que también se puede especificar que
se intente contactar con el servicio asociado y si no se encuentra, ejecutarse de todas formas (Microsoft,
2015).
MRDS 4.0 proporciona Simulation Engine Service, es la herramienta que permite simular y recrear unas
condiciones establecidas para poder determinar las reacciones de un robot. Las características del
Simulator Engine Service son las siguientes:
x Está implementado como un servicio.
x Mantiene el estado de la aplicación.
x Los desarrolladores pueden simular las aplicaciones, utilizando modelos 3D realistas que
generan condiciones reales.
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x
x
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El renderizado 3D utiliza XNA, que implementa Direct X. XNA es una API para el desarrollo de
videojuegos para PC.
Controla dispositivos de entrada, como son webcam, teclado, controles Xbox entre otros.
Tiene un editor para modelar objetos del mundo real, y depurarlos.
Permite importar recreaciones 3D de programas destinados al diseño.

Dentro del Simulador se manejan entidades, que son objetos en el mundo de la simulación. Diversos
ejemplos pueden ser:
x Cámaras
x Cielo y Fondo
x Componentes de un Robot
x Motores y Sensores
x Construcciones y muebles
x Cualquier elemento que sea físico y visible.
El entorno de simulación es un entorno 3D donde hay 4 opciones de visualización:
x Visual: Renderiza una imagen completamente en 3D, con una iluminación y sombreados de forma
realista.
x Sin Renderizar: Recrea la imagen de forma que sólo se ven la estructura de cada entidad, sin
texturizar, de esta forma se tiene una idea de cuantos polígonos está hecha cada entidad y donde
están los vértices.
x Físico: Muestra los vectores de cada entidad, de esta forma se puede ver cómo se comporta el motor
físico durante la simulación.
x Combinado: Renderiza la imagen 3D con los vectores.

Figura 1. Opciones de visualización en la simulación
MRDS 4.0 permite crear objetos para el simulador utilizando herramientas de otras compañías como 3D
Studio o Maya o crearlas directamente desde código con Visual C#, el único requisito es que los objetos
sean guardados con la extensión “.obj”
Algoritmo Creador de Laberintos
De acuerdo a Molina, Torres y Restrepo (2008), el laberinto es un lugar formado por calles y
encrucijadas, intencionadamente complejo para confundir a quien se adentre en él, son clasificados
según la relación que tengan con su centro y por sus características. Para el desarrollo de la plataforma
se utilizó los denominados /* o laberintos de caminos alternativos en donde existe una única solución
y al recorrer el interior se sigue un camino correcto o uno incorrecto, que llevará o no a la salida del
mismo
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Fueron analizados diversos algoritmos para determinar el que se implementará en el desarrollo de los
laberintos 3D. El diseño de un algoritmo se refiere a la búsqueda de métodos o procedimientos que
permitan resolver el problema; por otra parte el estudio de la eficiencia permite medir el costo (tiempo y
recursos) que consume un algoritmo para encontrar una solución y ofrece la posibilidad de comparar
distintos algoritmos que resuelven un mismo problema. Los algoritmos que se analizaron para este
proyecto son: Algoritmo de Prim con complejidad O (n2) dónde n es el número de vértices, Kruskal O
(m log n) donde m el número de aristas del grafo y n el número de vértices, Recursivo Backtracker con
complejidad O (m*n) donde n es el número de vértices, y m el factor de ramificación.
El algoritmo empleado fue Kruskal, el algoritmo se describe a continuación
1. Se debe establecer el tamaño o las dimensiones del laberinto, especificando el número de
habitaciones que deba contener.
2. Dividir el laberinto en habitaciones con base en sus dimensiones y etiquetarlas con una
identificación única.
3. De manera aleatoria elegir una de las habitaciones y realizar una salida hacia una habitación
contigua.
4. Estas habitaciones unidas estarán identificadas de la misma forma.
5. Repetir el procedimiento hasta que todas las habitaciones tengan la misma etiqueta.
6. Marcar el punto de entrada y salida. (Tomás, Núñez, & Andrade, 2014)

Figura 2 Construcción de un Laberinto con el Algoritmo Kruskal (Tomás, Núñez, & Andrade, 2014)

Por medio de un código desarrollado en Visual C#, en el cual se crea un mundo de apariencia laberíntica
a partir de un objeto, se especifica la altura y tamaño de los muros presentes en el laberinto que
posteriormente se le anexará el color y textura desde el servicio DSS. La estructura que se usa como
modelo del entorno tridimensional debe ser creada en formato “obj”. Cuando el Maze Simulator lee el
objeto, genera automáticamente el laberinto en 3D. A través de la modificación del código del servicio
DSS se pueden realizar multitud de ajustes en la simulación. La más inmediata es cambiar la textura y
color que viene por defecto, por otro con los que cuenta el MRDS 4.0.
Análogamente, se puede seleccionar qué tipo de robot se quiere controlar en la simulación. Los robots
disponibles son el Pioneer 3DX y el Lego NXT, el robot Pioneer 3DX posee una cámara montada en la
parte superior, pero el Lego NXT no.
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Cuando se inicia la ejecución del Maze Simulator se crean dos ventanas: el simulador y la interfaz de
interacción de Usuario-Simulador (Morgan, 2008).

Figura 3 Ejemplo de la Generación de un Laberinto
La sección más importante del proyecto es permitir a los estudiantes poner en práctica los algoritmos
estudiados en la materia, para ello la programación del comportamiento del robot simulado se realiza
directamente en el código fuente del proyecto, los archivos a modificar son:
PlataformaPathFindingTypes.cs: contiene la especificación del ámbito o   del servicio
PlataformaPathFinding, encargado de procesar las imágenes adquiridas por la cámara del robot y los
datos de recolectados de los sensores, así como del comportamiento del robot.
PlataformaPathFindingStatre.cs: contiene especificaciones del servicio PlataformaPathFinding,
encargado de la transferencia de los datos procesados durante el recorrido del robot, así como los
posibles estados en los que se puede encontrar. Contiene además definiciones de los componentes del
laberinto como son el tamaño, altura, color y textura de las paredes.
PlataformaPathFinding.cs: implementa la funcionalidad del servicio encargado de procesar las diferentes
imágenes obtenidas a través de la cámara del robot y los datos de los sensores. Además, contiene la
lógica necesaria para encapsular en un mensaje y enviar al servicio que controla el robot, los resultados
de los distintos análisis realizados a las imágenes y datos adquiridos
Otra de las características de la plataforma es la libertad que tiene para que el alumno tome decisiones
sobre que sensores emplear para la solución del laberinto, es decir, pudieran elegir entre el sensor
infrarrojo, de distancia, laser y cámara o una combinación de estos para entrenar su agente

Figura 4 Procesamiento de los datos obtenidos del sensor laser y el drive del robot mostrado en la
ventana de consola de MRDS 4.0
APLICACIÓN
Para la aplicación de este proyecto cada estudiante requiere de una computadora con el hardware
mínimo necesario para ejecutar la versión 2010 de Microsoft Visual C# Express o Microsoft Visual Studio
2010 y Microsoft Robotics Studio 4.0. El software necesario es licenciado; sin embargo existe una versión
gratuita para los estudiantes.
El facilitador entrega el proyecto a cada estudiante y explica la organización de las clases dentro del
mismo. El facilitador explica el objetivo que tiene cada clase dentro del proyecto El modelo se aplicó en
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el segundo parcial como estrategia de evaluación del aprendizaje. Este modelo no se aplicó en el salón
de clases por el tiempo necesario para su realización. Todo proceso de desarrollo de software requiere
de fases muy claras: planificación, diseño, análisis, codificación, pruebas. De acuerdo a la experiencia y
habilidad de cada estudiante el tiempo puede ser variable para su aplicación, debido a estos factores el
autor asignó la resolución del modelo fuera del aula.
RESULTADOS PRELIMINARES
Dentro de los resultados obtenidos destacan que los estudiantes, aunque en un principio se encontraron
escépticos, desarrollaron el algoritmo de búsqueda informada A*. El robot contó con la información de la
estructura de laberinto y mediante el algoritmo mencionado buscaron la solución empleando como
heurística la distancia más cercana a la meta en línea recta desde cada intersección. Cuando el robot
solucionaba el laberinto se movía para seguir la ruta planeada empleando el sensor se distancia para
evitar las colisiones con las paredes del mismo.
Los estudiantes expresaron que visualizar, mediante la plataforma, la utilidad de los algoritmos que se
explican en el salón les permite una mejor comprensión de los mismos. Otro de los comentarios
expresados era en relación a la motivación de ver el  moverse de manera autónoma, es decir,
desconocían qué decisiones había tomado el agente sobre la ruta a seguir y el verlo moverse fue
inspirador para ellos.
Dentro de las dificultades que se presentaron durante la práctica están las habilidades de desarrollo para
la materia, algunos de los estudiantes aún no cuentan con el dominio de la programación orientada a
objetos en C# y esto ocasionó que tuvieran una dificultad extra para realizar la asignación. Con base en
esta problemática se propone realizar un recordatorio sobre la programación orientada a objetos y lo
necesario para programar la solución.
Otra de las dificultades que se encontró en la práctica fue el fraude académico, cuando algunos
estudiantes entregaron soluciones de software que no fueron desarrollados por ellos sino por alguno de
sus compañeros.
TRABAJO FUTURO
La plataforma ofrece al estudiante un acercamiento al desarrollo y programación de la Robótica y la
Inteligencia Artificial, por el momento está focalizado en la búsqueda de soluciones, sin embargo se
pretende agregar funcionalidades o características al mismo sistema como obstáculos dentro del mismo
laberinto que tenga que sortear el " hacer que el tiempo sea un factor importante en la toma de
decisiones al modificar el laberinto después de un tiempo determinado, agregar mayor dificultad, eliminar
la estructura del laberinto y que el mismo robot lo descubra. Otra de las funcionalidades que se
agregarán es la competencia de robots dentro de laberinto para motivar el desarrollo individual y original
de sus soluciones.
En este momento la plataforma está enfocada en la programación de los algoritmos; para poder
observarlo como un modelo didáctico al que se pretende agregar elementos a modo de tutorial sobre el
desarrollo de la práctica, es decir, guiar al estudiante paso a paso sobre cómo ir solucionando el
problema planteado y hacer el aprendizaje incremental con problemáticas menos complejas para que se
familiaricen con el mismo sistema.
CONCLUSIONES
El docente de hoy tiene que preparar estudiantes para trabajos que aún no existen, empleando
tecnologías que no han sido inventadas, para resolver problemas que no se conocen. Para que los
estudiantes sean competitivos en el futuro, los docentes necesitan proveerles las estrategias cognitivas
que les permitirán pensar de manera crítica, tomar decisiones y por ende, solucionar problemas.
El proyecto de la plataforma de simulación busca mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje así
como la reducción del índice de reprobación en el área de Sistemas Computacionales, poniendo al
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alcance del mismo una herramienta tecnológica que les permita entender y reforzar lo aprendido en clase
al interactuar con ambientes simulados.
Este modelo puede ser empleado en la educación superior en licenciaturas o ingenierías cuyas
competencias de egreso incluya el desarrollo de software, y que lleven temas como árboles, teoría de
juegos, matemáticas discretas e Inteligencia Artificial. Es importa hacer notar que los usuarios de este
modelo tienen que contar con habilidades en el desarrollo de software y experiencia en la orientación a
objetos como paradigma de desarrollo.
Los modelos didácticos más pertinentes son aquellos que inciden en el aprendizaje del alumno,
favoreciendo su implicación, actividad y protagonismo. La plataforma como modelo didáctico permite al
estudiante desarrollar aprendizajes centrados en el hacer y que pueda tener las herramientas necesarias
para enfrentar a esta era de la información que cambia a cada instante y que requiere que se trabaje en
equipo y se tenga iniciativa. El aplicar este tipo de proyectos de simulación permite a los estudiantes
poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante las clases. Asignaturas como Inteligencia
Artificial, que pareciera ser de ciencia ficción, se ven más cercana y reales con proyectos como este. 
La ventaja de presentar el proyecto de código ya organizado radica en la facilidad de la solución y la
estandarización de los algoritmos codificados. El tiempo efectivo de los estudiantes sirvió en la solución
de la problemática de la asignatura y no en las dificultades que pudiera representar la elaboración del
simulador.
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+  —La irrupción de las Tecnologías de la información (TIC) enriquecen el proceso enseñanzaaprendizaje; el uso de los ambientes en realidad aumentada como apoyo a los procedimientos
odontológicos mediante la utilización de procesos educativos en la preclínica de ortodoncia surge como
alternativa para mejorar la práctica de los estudiantes en diferentes rutinas. Objetivo general: Diseñar,
implementar y evaluar una aplicación de la realidad aumentada como apoyo a los procedimientos
odontológicos, mediante la utilización de procesos educativos en la preclínica de ortodoncia. Materiales y
métodos: La investigación se realizará en tres fases: fase 1: Se hará el estudio diagnóstico y diseño de la
propuesta pedagógica donde Se contemplaran las necesidades de contar con ésta estrategia, los
participantes a los que va dirigida la aplicación de la realidad aumentada, los Conocimientos previos con
los que debe contar el usuario de la aplicación. La fase 2: Corresponde al desarrollo de la aplicación, en
esta se analizaran los requerimientos de información sobre el tema, el diseño de la aplicación y se
elaborará el prototipo para ser evaluado interna y externamente para aprobación definitiva. Fase 3:
Denominada de Implementación y evaluación definitiva, se aplicará un instrumento de validación en
prueba de campo así: La evaluación de contenidos académicos se realizará siguiendo el diseño pos
prueba y grupo control, en el que se seleccionará al azar un grupo control y un grupo experimental, con el
propósito de manipular la variable independiente poniendo en práctica el principio de presencia ausencia y
observando el comportamiento de la variable dependiente. Aplicando la estrategia didáctica propuesta se
determinará si esta es una herramienta más eficaz que el método de enseñanza tradicional para la
enseñanza de los contenidos relacionados con doblaje de alambres en ortodoncia. Los resultados
esperados de la investigación son: Una aplicación en ambiente de realidad aumentada como apoyo a los
procedimientos odontológicos, mediante la utilización de procesos educativos en la preclínica de
ortodoncia.
Palabras claveb Ortodoncia, Realidad aumentada, Tecnología educativa+


I. INTRODUCCIÓN
Los alambres son los principales elementos activos utilizados en el tratamiento ortodóntico, al ser
doblados por el ortodoncista, transmitirán presión sobre los dientes lo que más tarde será convertido en
respuesta biológica para producir el movimiento dentario [1].
En el ámbito educativo, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), están promoviendo una
nueva visión del aprendizaje y del conocimiento, situación a la que no es ajena la odontología. La
introducción de estas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje, brindan condiciones óptimas
para transformar la enseñanza en otro tipo de educación donde el estudiante se hace más participativo en
la apropiación del conocimiento, sin embargo, ellas por sí solas no garantizan el éxito [2]; entre las
tecnologías que complementan la percepción e interacción con el mundo real se encuentra la realidad
aumentada, la cual surge como respuesta a las necesidades, vivencias y emociones que el ser humano
requiere para mejorar los niveles de interactividad con la tecnología, especialmente en la relación de lo
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real con lo virtual y viceversa. Todavía se estudia el grado de efectividad de esta tecnología en los infinitos
campos de aplicación que tiene; en ella “la cámara captura la información del mundo real, el sistema de
posicionamiento determina la ubicación y orientación del usuario en cada momento, con esta información
se genera el escenario virtual que se va a mezclar con la señal de video capturada para generar la escena
aumentada. Esta escena compuesta por la información real y la virtual, se presenta al usuario a través del
dispositivo de visualización (dispositivos móviles, visor de imagen digital)”.
En la especialización de ortopedia funcional y ortodoncia de la Universidad Cooperativa de Colombia,
sede Bogotá, se imparte una preclínica en ortodoncia, en donde se enseña el doblaje de alambres, allí los
estudiantes desarrollan habilidades a partir de la instrucción teórica y práctica con ejercicios activos, no
obstante, las demostraciones prácticas se hacen en un tiempo de trabajo breve, lo cual hace que el
estudiante cuando requiera repetir este procedimiento no cuente con una estrategia didáctica que le
permita recrear esta práctica aunque cuente en la especialización con los CD sobre biomecánica [3],
alambres en ortodoncia [4] y dobleces en ortodoncia [5], que le permiten repasar la teoría pero no el
acceso a repetir el proceso en el que se sientan inseguros. Actualmente, se reportan investigaciones
sobre la utilización de esta tecnología en ciencias de la educación, ejemplo de ello, es el trabajo realizado
por Basogain X, Olabe M, Espinosa K, Rouèche C y Olabe JC, sobre realidad aumentada en la
educación: una tecnología emergente donde se describe el fundamento básico de la misma y se
enumeran diferentes iniciativas de su aplicación en diferentes ámbitos de la educación, quedando fuera
del alcance del artículo los aspectos pedagógicos y tecnológicos que conlleva la Realidad Aumentada [6].
Una de las aplicaciones más populares de Realidad Aumentada en la educación, es el proyecto Magic
Book, del grupo HIT, de Nueva Zelanda. En este proyecto, el usuario puede leer un libro mediante un
visualizador de mano y acceder a contenidos virtuales. Cuando en una página encuentra información
interesante, el usuario puede introducirse y experimentar la escena en un entorno inmersivo [7].
En cuanto a la aplicación de la realidad aumentada en odontología, la búsqueda bibliográfica arroja pocos
estudios, entre ellos está el desarrollado por Alemán JA, sobre Odontología Robótica en Odontosalud Video 2 en donde desde la realidad aumentada se capacita sobre la colocación de un implante dental [8].
En la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), sede Bogotá, se ha venido trabajando en la
consolidación de un modelo pedagógico mediado por las tecnologías de la información y la comunicación
- TIC a través de un portafolio de contenidos virtuales que hasta el momento le permite contar con 60 mil
estudiantes- materia que en los últimos cuatro años han tomado los cursos institucionales en la modalidad
virtual [9]. Las especializaciones de odontología en la sede Bogotá, han venido organizando una serie de
software educativos y cursos virtuales como apoyo educativo a través de trabajos de grado y docentes de
la mano del grupo de investigación ODONTOPOSTGRADOS UCC, no obstante al ser analizados resultan
con deficiencias que ameritan una reestructuración desde la tecnología educativa con el fin de
perfeccionarlos y encaminarlos hacia las nuevas tecnologías, es así como surge la propuesta sobre el
uso de la realidad aumentada en la enseñanza de dobleces en alambre como una alternativa para
mejorar la practica en la preclínica antes mencionada.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿En la preclínica de ortodoncia la utilización de dos estrategias
educativas sobre el doblaje de alambres: realidad aumentada y explicación verbal (tradicional) presencial
mejora el tiempo en el doblaje de alambre y la habilidad manual sobre este procedimiento en el estudiante
de ortopedia funcional y ortodoncia?
El Objetivo general de la investigación se formula como: Determinar la efectividad de la realidad
aumentada como apoyo a los procedimientos de doblaje de alambres en la preclínica de ortodoncia,
mediante la utilización de ésta en el proceso educativo. Lo Objetivos específicos son:
Establecer los contenidos temáticos sobre el doblaje de alambres en ortodoncia. Diseñar, una aplicación
de la realidad aumentada como apoyo a los procedimientos de doblaje de alambres en la preclínica de
ortodoncia. Implementar y evaluar la aplicación en los procesos cognitivos sobre el doblaje de alambres.
Determinar la efectividad de la realidad aumentada vs clase tradicional en los procesos cognitivos sobre
el doblaje de alambres
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II. MARCO TEÓRICO
Los alambres en ortodoncia son hilos metálicos de acero inoxidable o de metal precioso de
dimensiones y grados [10] con múltiples usos; en ortodoncia son utilizados para proveer las fuerzas que
generan el movimiento dental; estas diferentes fuerzas que el alambre almacena en virtud de su posición
y su composición son liberadas lentamente estimulando el ligamento periodontal produciendo cambios a
nivel biológico, químico, celular y molecular permitiendo el movimiento del diente [11].
Se han utilizado como aditamentos para influir en la posición de los dientes, es así como desde el siglo
XVIII con la invención del arco vestibular compuesto de una aleación de plata - níquel o platino - oro de
grueso calibre 0.032 a 0.036 pulgadas los dientes eran ligados a este arco que servía como base para su
alineación, sin embargo, producía movimientos de inclinación [12].
Hacia los años veinte Edward Angle invento los brackets de canto con metales preciosos como el oro y
la plata alemana, siendo más flexibles, no obstante no cumplían todos los requisitos para realizar un
tratamiento adecuado [13].
En la década de los treinta, aparecen los arcos de acero inoxidable de hierro, carbono, níquel y cromo con
propiedades superiores a los métales preciosos en cuanto a modulo elástico, rango de trabajo y
ductibilidad; en esa misma década, se crearon las tiras de acero inoxidable templado y se introdujeron los
flujos de fluoruros permitiendo una soldadura eficaz. A la par de esto, el avance en la metalurgia, permitió
crear alambres redondos, cuadrados, rectangulares y trenzados con variaciones controladas de dureza y
resilencia. En los años 50 un nuevo alambre se presentó en ortodoncia con unas características similares
al acero en cuanto a rigidez y los fabricaban en cuatro tipos de resilencias. El níquel Titanio creado por la
marina americana en los años de 1960 por William Bühler fue utilizado en los años 70 por Andreasen G.
quien lo utilizo como arcos para ortodoncia con el nombre de Nitinol.
Es de destacar que las propiedades ideales de un alambre en ortodoncia son: Biocompatibilidad, gran
elasticidad y deflexión, estético, bioinerte, no adherente a placa bacteriana, económico, biocompatible,
resistente a la corrosión y fractura además de una baja fricción superficial [14].
Como se mencionó anteriormente, los alambres de ortodoncia pueden estar compuestos de diferentes
metales y aleaciones, entre los primeros están: oro, acero y en cuanto a aleaciones que los integran se
puede contar con las de cromo-cobalto, Elgiloy, NiTi, TMA y Níquel-Titanio superelástico entre otras.
Los movimientos en ortodoncia como por ejemplo los del tercer orden o troques son el resultado de las
fuerzas generadas por los alambres [10], transmitidos al diente por el bracket; estos movimientos se
producen en los tres planos del espacio [11,12]. Es característica de los alambres usados en ortodoncia la
capacidad de almacenar y liberar energía, la cantidad de energía liberada por un alambre depende la
deformación elástica que se haya conferido al alambre y el modulo elástico propio de cada alambre
siendo mayor el del acero que el del TMA. Siendo este el caso que realizará en el estudio de aplicación de
realidad aumentada donde solo se aplicará al torque dado por alambres de acero deformados
elásticamente.
Se define torque como la rotación buco lingual de las raíces de un diente o grupo de dientes sobre sus
ejes, por acción de un alambre cuadrado o rectangular, esta acción es una cupla, que se crea entre las
paredes de la ranura del bracket y las aristas del alambre [12].
El torque en ortodoncia es sinónimo de momento de torsión en física, la unidad de medida del momento
de torsión se da en gramos por milímetro (g/mm) o Newtons por milímetro (N/mm).
Existen dos tipos de torques según la dirección de la raíz, el positivo y el negativo, el positivo da una
inclinación palatina o lingual a la raíz, mientras que el negativo se da cuando la raíz se inclina hacia
vestibular. Además se clasifica según la cantidad de dientes en individual, continuo o progresivo; el
primero de ellos cuando solo se inclina las raíces de un solo diente, mientras que el continuo se produce
cuando se inclinan las raíces de un grupo de dientes, la misma cantidad de grados, se utiliza en los
dientes anteriores y superiores, por último el progresivo se da cuando se inclinan las raíces desde los
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caninos hasta los molares, siendo mayor el grado de inclinación en los molares, y se crea dando una
torsión en espiral hacia los molares [11]. El conocimiento y manejo de los torques en alambres de acero o
TMA, es de vital importancia para el estudiante de la especialización de ortopedia funcional y ortodoncia,
debido a que las técnicas modernas de arco recto donde los torques están incluidos en el bracket, en
muchos casos no logran dar las inclinaciones adecuadas y se debe recurrir a torques aplicados con
alambres de acero o TMA [13, 14].
A pesar de la escasa bibliografía encontrada, autores como Crengut et al [25] utilizaron las tecnologías de
realidad virtual y aumentada en la simulación de tratamiento de prótesis dentales fijas por medio del
proyecto VirDenT con la finalidad de aumentar la calidad del proceso educativo en las facultades de
odontología, ayudando a los estudiantes a aprender cómo se preparan los dientes para restaurarlos con
coronas de cerámica sin metal. Suebnukarn S, et al [26] realizaron la medición del proceso, el resultado y
el rendimiento de prostodoncistas expertos y estudiantes aplicando un sistema de realidad virtual táctil en
la preparación de una corona, reportaron que la comparación entre los grupos con respecto al rendimiento
y la preparación de la corona fueron estadísticamente significativos (p<0.05). Ghanai S et al [27]
desarrollaron una aplicación de un articulador en 3D para simular el tratamiento en pacientes que
requirieran cirugía ortognática, aunque el sistema puede reproducir el tratamiento previsto presenta fallas
en el movimiento del paciente en la toma de rayos X, en la ubicación de los puntos utilizando diferentes
modelos de yeso, y en la marcación de los puntos en las imágenes.
La Realidad Virtual es una técnica en la que se trata de lograr una inmersión de un individuo en un
ambiente tridimensional generado por computador. Esta idea fue concebida en los años 60 por Ivan
Sutherland que fue el primero en lograr la creación de un espacio “real”, en el cual el usuario podría
moverse y navegar de manera similar a la vida real. “Su idea inicial constaba de un casco que proyectaba
el mundo sobre los ojos del observador, y que registraba los cambios en su posición para actualizar la
vista del usuario”[29].
Después de esto se hizo varios ajustes sobre lo ya implementado con el fin de hacer parecer más real
esta técnica, básicamente lo que busca la realidad virtual es “engañar a los sentidos, de forma que se
haga creer al usuario que se encuentra delante de una realidad, que sólo existe en la memoria de una
máquina y no tiene correspondencia con ningún objeto material o existencia real”[30]. Gracias o los
avances en las redes de computadores y la implementación del Internet se ha podido avanzar en estas
áreas tecnológicas.
Fue entonces que en 1994 durante una Conferencia Europea sobre Web, Tim Berners-Lee hizo
presentación de una propuesta que buscaba el modelado de mundos virtuales creando un lenguaje para
dicho fin, que pudiera hacer los mundos virtuales navegables a través de la Internet. De ahí se deriva la
realidad virtual no inmersiva, titulada así porque no le permite al usuario tener conexiones sensoriales con
su implementación, sino que le brinda al usuario un mundo virtual el cual puede explorar a través de
internet pero sin apartarse de la realidad.
Realidad Aumentada: El termino fue acuñado en el año 1992 por Caudell [15], y se diferenció de la
realidad virtual solo hasta el año 1997 en el estudio que realizo Ronald Azuma [16], donde expone que la
realidad aumentada es una variación de la realidad virtual, donde se sumerge al usuario en el mundo
virtual con el real, de tal forma que este último está presente todo el tiempo, mientras que la realidad
virtual el usuario no percibe el mundo real. Como ejemplo se plantea la película "¿Quién engañó a Roger
Rabbit?" que es una mezcla entre los real y virtual.
III. EL DISEÑO INSTRUCCIONAL
En el artículo titulado “Modelos instruccionales en el aprendizaje en red, una mirada a las arquitecturas de
los cursos virtuales y sus tendencias [33] se hace una síntesis de lo que es el diseño instruccional
planteado por David Merril[17] y su grupo de investigación. Para la investigación es importante estructurar
el curso que utilizara el ambiente de realidad aumentada para lo cual se fundamenta en como esta
tecnología apoya los procesos educativos en especial lo que tiene que ver con el doblaje de alambres a
nivel ortodóntico.
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En el modelo de Merrill[33][17] se considera la segunda generación del Diseño Instruccional (ID2) con
diversos propósitos y fases que hacen funcional su aplicación.
En el modelo propuesto del ID2 está conformado por la Motivación que debe realizar el ambiente
educativo para invitar a la población a interesarse por conocer mas sobre un tema determinado, la
Orientación que se fundamenta en los aspectos teóricos del tema a desarrollar en el ambiente, la
Aplicación que se fundamenta en glosarios, ejemplos, ejercicios que ayuden a la comprensión teórica y la
Retroalimentación que permite apoyarse en evaluaciones, test, progresos y mejoras al proceso del
ambiente educativo.
Para el ID2, adicionalmente se proponen desarrollar varias actividades adicionales al proceso del
ambiente educativo por desarrollar y que se estructura en el artículo en mención [34][17] como es la
Retroalimentación, la Evaluación, la Caracterización del Instructor y el estudiante, determinar la estructura
de la plataforma donde funcionara el ambiente educativo.
IV. METODOLOGIA (MATERIALES Y METODOS)
La metodología para el desarrollo de la Investigación se utilizara un tipo de estudio es un ensayo clínico
aleatorizado.
La población objetivo serán estudiantes de la especialización de ortopedia funcional y ortodoncia.
Los criterios de selección fueron la inclusión que se refiere a los que asistan a las preclínicas de
ortodoncia y los deseen participar en el estudio. La exclusión que sean estudiantes repitentes en la
preclínica de ortodoncia.
Para la muestra se utiliza un muestreo aleatorio simple.
Hipótesis:
x H0 La efectividad de la aplicación de la realidad aumentada como apoyo a los procedimientos de
doblaje de alambres en preclínica de ortodoncia es igual a la efectividad de los procedimientos de doblaje
de alambres explicados en forma tradicional en la preclínica de ortodoncia
x HA La efectividad de la aplicación de la realidad aumentada como apoyo a los procedimientos de
doblaje de alambres en preclínica de ortodoncia es diferente a la efectividad de los procedimientos de
doblaje de alambres explicados en forma tradicional en la preclínica de ortodoncia
Procedimiento:
La investigación se realizará en tres fases:
x Fase 1. Diagnóstico de necesidades: Se utilizará la técnica de grupo focal[19] con los estudiantes de la
preclínica de ortodoncia para conocer acerca de cuál información sobre doblaje de alambres sería la más
indicada de desarrollar en una estrategia educativa que utilice la realidad aumentada. Se analizaran
aspectos como: Dificultad en el aprendizaje del doblaje de alambres(ver ejemplo figura 1), temas de difícil
comprensión, dificultad en el desarrollo de talleres sobre doblaje de alambres, identificación de los
problemas más frecuentes en el doblaje de alambres que permitan ser solucionados con el apoyo de
dicha herramienta; el proceso de análisis de los datos de este grupo focal, permitirá la organización de los
mismos en categorías de análisis que servirán como base para priorizar el tema sobre doblaje de
alambres que se organizará en una o varias unidades temáticas para el diseño y desarrollo de la
herramienta de realidad aumentada.
Figura 1. Ejemplo de doblajes de Alambres - Patrones
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Fuente: Autores del articulo
Fase 2. Diseño y desarrollo de la herramienta de realidad aumentada.
Elementos para el desarrollo de un proyecto con realidad aumentada.
Para poder hacer uso de la realidad aumentada se necesitan una serie de elementos y dispositivos. Los
imprescindibles son un monitor, una cámara, y software como c# scripts, librerías de Unity 3d, otros como
ARviewer, ARToolkit[20]
Otros elementos importantes para el desarrollo de la Realidad Aumentada son:
Marcadores: los marcadores básicamente son imágenes de símbolos que el software interpreta y de
acuerdo a un marcador específico realiza una respuesta específica. Es un recurso muy utilizado y que se
está imponiendo actualmente. Hay diversos tipos de marcadores, los más comunes son los llamados
marcadores de códigos matriciales. Este tipo de códigos no fueron diseñados para el uso en la realidad
aumentada, si no que fueron inventados para ser el equivalente al código de barras. Se decidió crear,
porque el código de barras al ser leído genera una serie de números que se buscan en una base de datos
para relacionarlo con el producto. Pero el problema reside en que hay muchos productos y sus números
pueden repetirse de código mundialmente. Un código QR es un código matricial, es un código de barras
de dos dimensiones desarrollado en Japón en 1994 por Denso-Wave[21] para el seguimiento de los
repuestos en la producción de automóviles.
Métodos de visualización:
Los métodos de visualización de la realidad aumentada y la virtual se parecen bastante. Ambas necesitan
un dispositivo para poder visualizar los elementos virtuales. En el caso de la RA[22], el monitor sería el
dispositivo de uso más frecuente para poder mezclar realidad y ficción. Aunque cada día la lista es más
larga incluyéndose muchos más dispositivos como pueden ser cascos (headsets), gafas, móviles
(smartphones) e incluso displays espaciales. Sea cual sea el dispositivo de visualización, todos se rigen
por el mismo esquema, el esquema de la RA[23].
En la figura 2 podemos ver un ejemplo de uso de marcadores paso a paso para el doblaje de alambres
utilizando Unity 3D
Figura 2. El doblaje de Alambres con Realidad Aumentada
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Fuente: los autores del articulo
x Fase 3. Para la implementación y evaluación, se seleccionara la muestra de estudiantes de preclínica
de ortodoncia que cumplan con los siguientes criterios de inclusión: Inclusión que asistan a las preclínicas
de ortodoncia. Y deseen participar en el estudio.
Se excluirán aquellos estudiantes que. Exclusión que sean estudiante repitentes en la preclínica de
ortodoncia. Posteriormente, se hará la aleatorización de la muestra a través del programa Microsoft Excel
en grupo 1 o experimental y grupo 2 o control. Antes de iniciar el experimento, el docente realizará un
ejercicio sobre doblaje de alambres y calificará a cada uno de los estudiantes con una escala de Bueno
(si el doblaje del alambre coincide exactamente con una plantilla elaborada para tal fin y que después
corresponderá con la utilizada en la herramienta de realidad aumentada), regular (si a pesar de coincidir
se encuentran errores de doblaje) y malo (si no coincide y presenta errores de doblaje), los resultados
serán diligenciados en un formato Microsoft Excel elaborado para tal fin por los investigadores.
1. Grupo Experimental 1: Los estudiantes recibirán durante la preclínica como apoyo al doblaje de
alambres la herramienta de realidad aumentada, la que pueden consultar las veces que quieran. Al final
del proceso el docente hará una evaluación practica sobre el procedimiento explicado en la clase a través
de la herramienta y calificará como Bueno (si el doblaje del alambre coincide exactamente con el ejemplo
de realidad aumentada), regular (si a pesar de coincidir se encuentran errores de doblaje) y malo (si no
coincide y presenta errores de doblaje). Los estudiantes que lo hagan entre excelente y bueno recibirán
un estímulo positivo (un punto de calificación en la clase que será acumulativo), a los estudiantes que se
les califique malo, se les dará la oportunidad de repetir el procedimiento, pero sin ningún puntaje como
estímulo.
2. Grupo 2 o Control: Los estudiantes recibirán durante la preclínica como apoyo al doblaje de alambres
la explicación verbal por parte del docente. Al final del proceso el docente hará una evaluación practica
sobre el procedimiento explicado en la clase y calificará como Bueno (si el doblaje del alambre coincide
exactamente con el ejemplo de realidad aumentada), regular (si a pesar de coincidir se encuentran
errores de doblaje) y malo (si no coincide y presenta errores de doblaje). Los estudiantes que lo hagan
entre excelente y bueno recibirán un estímulo positivo (un punto de calificación en la clase que será
acumulativo), a los estudiantes que se les califique malo, se le dará la oportunidad de repetir el
procedimiento explicándoles nuevamente el docente, pero sin ningún puntaje como estímulo. No se
informará a los estudiantes que se trata de un experimento ni tampoco que serán evaluados. Todos
tendrán el mismo número de sesiones (tres) y trabajaran con el mismo tipo de material, la única
diferencia estará en la aplicación de las estrategias.
Terminada la fase de implementación y evaluación se procederá a hacer el análisis estadístico de los
resultados, las variables cualitativas como sexo y doblaje de alambres serán analizadas con estadística
descriptiva (porcentaje) y para la comparación de grupos se utilizará CHI cuadrado.
Aspectos Éticos: Según la resolución 008430 de 1998 se clasifica como una investigación sin riesgo.
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Análisis estadístico: Las variables cualitativas se analizaran con estadística descriptiva (Porcentajes y
proporciones, razones) y las Variables cuantitativas con promedio y desviación estándar. Para la
comparación de las variables cualitativas se aplicara la prueba de Chi Cuadrado χ².
V. RESULTADO Y DISCUSION
Con base en los resultados obtenidos en el grupo focal, se presentan algunas consideraciones que se
deben tener en cuenta para el desarrollo de la estrategia de apoyo educativo basada en realidad
aumentada para la preclínica de ortodoncia.
A. Dificultades en el aprendizaje
El proceso enseñanza –aprendizaje en la preclínica de ortodoncia, se da en un escenario donde
confluyen factores como la necesidad del estudiante de desarrollar y entrenarse en habilidades técnicas
para aplicar en la clínica y la relación del alumno con el docente que guía el proceso; los participantes
en el grupo focal plantean como problema la distribución del tiempo en la preclínica, aunque concuerdan
la mayor parte de los estudiantes en que la habilidad del doblaje se relaciona con la práctica autónoma y
la técnica para hacerlos; sin embargo, llama la atención que uno de ellos manifiesta que la dificultad de
aprendizaje radica en el diseño y preparación de las clases; es de notar que la mayoría de los
participantes mencionaron que les gustaría contar con más intensidad horaria en las preclínicas de
ortodoncia.
Se sugiere que a partir de lo planteado contar con una capacitación en docencia impartida por parte de la
facultad de educación de la Universidad Cooperativa de Colombia que apoye la organización
metodológica de la cátedra de preclínica en ortodoncia, con el fin de mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje y así minimizar las dificultades de aprendizaje planteadas por los estudiantes.
B. Inconvenientes en la elaboración de ansas y figuras
En relación con los inconvenientes en la elaboración de ansas y figuras los estudiantes manifestaron la
gran dificultad en la confección de las ansas utilizadas en la alineación y nivelación especialmente en caja
modificada, verticales con helicoide y ansas de cierre en T, se destaca lo expresado por algunos de los
participantes quienes manifestaron la dificultad en hacer el torque, dobleces de Meaw y dobleces de
tercer orden consecutivo; en la actividad del grupo focal, se evidencio una plantilla de figuras para hacer
los ejercicios que son dados por el docente de la preclínica, no se encontró una guía o texto que
permitiera al estudiante comprobar el paso a paso en la elaboración de las ansas y/o figuras; al ser esta
una catedra teórico-práctica, es importante estar al tanto de que toda actividad propiamente humana,
como la actividad práctica, exige el conocimiento teórico de lo que se va a realizar; hoy en día la
enseñanza promueve que mediante esta, los alumnos se apropien de manera consciente de conceptos
teóricos que les permitirán operar con base en ellos estableciendo nexos y relaciones sobre la temática
tratada, lo cual favorecerá que el aprendizaje adquirido tenga significado y sentido [32].
De acuerdo con los resultados obtenidos se sugiere elaborar una guía didáctica que incluya un resumen
de la teoría sobre ansas en ortodoncia y los pasos esenciales en la elaboración de ansas de alineación y
nivelación.
C. Sugerencias para mejorar la práctica
Al ser indagados los estudiantes sobre sugerencias para mejorar la práctica el 80% de ellos estuvieron de
acuerdo en tener alguna herramienta tecnológica para explicar los pasos para la elaboración de las ansas
aunque no hubo seguridad sobre el tipo de herramienta a utilizar, algunos de los participantes en el grupo
focal manifestaron la necesidad de contar con un tutorial o un video, solo cinco de ellos declararon no
necesitar ayuda alguna. Cabe anotar que en la especialización de ortopedia funcional y ortodoncia las
prácticas de la preclínica son muy importantes en el plan de estudio, dado que preparan al estudiante
para el diagnóstico y plan de tratamiento de los pacientes ortodóncicos. Hasta hace poco tiempo, la
mayoría de prácticas en odontología general se hacían directamente sobre los pacientes o como en el
caso de anatomía sobre cadáveres y órganos, actualmente con el auge de las TIC (tecnologías de la
información y la comunicación), el docente del área de la salud se enfrenta a un sinfín de herramientas
tecnológicas que pueden ser utilizadas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas de
ellas de uso gratuito y otras con costo económico; entre ellas se encuentra la aplicación de la realidad
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aumentada en el área odontológica que permite el trabajo autónomo del estudiante para lograr un objetivo
de aprendizaje donde medie esta herramienta. Una vez analizados estos resultados, se propone la
elaboración de un video con los pasos básicos para la elaboración de ansas de alineación y nivelación,
además de una aplicación de comprobación de dichas ansas con mediación de la realidad aumentada, lo
que permitirá optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje en la preclínica de ortodoncia en cuanto al
manejo de alambres.
VI. CONCLUSIONES
Se aplicó la metodología de grupo focal para diagnosticar la necesidad de contar con una estrategia
educativa mediada por las TIC como apoyo a la preclínica de ortodoncia.
Se identificaron las dificultades de aprendizaje, los inconvenientes en la elaboración de ansas y las
sugerencias desde los estudiantes para mejorar las prácticas en la elaboración de ansas y figuras en
ortodoncia.
A partir de los resultados del grupo focal se definió el tema a tratar en la herramienta mediada por realidad
aumentada que fue la comprobación de las ansas de alineación y nivelación.
Las recomendaciones desde el estudio se relacionan con la elaboración de una guía didáctica para la
preclínica de ortodoncia, un video de pasos básicos para la elaboración de ansas de alineación y
nivelación, así como una herramienta de comprobación en la elaboración de las ansas de alineación y
nivelación mediada por la realidad aumentada.
REFERENCIAS
[1] Bravo González LA. Manual de Prácticas de Ortodoncia. Universidad de Murcia. Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Científico. Impreso en PoblagráficSA. 1993.
[2] Delgado M. Arrieta X. Uso de las TICs en educación una propuesta para su optimización. Rev. Omnia.
2009; 15(3): 58-77.
[3] García C, Villareal L, Guzmán A. Diseño didáctico soportado en el uso de tecnologías de información y
comunicación para la enseñanza de principios y conceptos de biomecánica en la formación de
estudiantes de ortodoncia de la Universidad Cooperativa de Colombia.[Trabajo de grado Especialista en
Ortopedia Funcional y Ortodoncia].Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Programa
Especialización 2007.
[4] Alzate J, Bastidas M, Grijalba C, Delgado M, Salamanca C. Recurso multimedia para la enseñanza de
alambres en ortodoncia.[Trabajo de grado Especialista en Ortopedia Funcional y Ortodoncia].Bogotá:
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Programa Especialización 2007.
[5] Collantes S, González J, Hernández M, Vanegas L. Diseño de un CD multimedia educativo de los
diferentes dobleces en ortodoncia. [Trabajo de grado Especialista en Ortopedia Funcional y
Ortodoncia].Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Programa Especialización 2008.
[6] Basogain X,Olabe M, EspinosaK, Rouèche C,OlabeJC. Realidad Aumentada en la Educación: una
tecnología emergente. Information and CommunicationsTechnology, ESIGELEC – Rouen,
FranceElectrical and ComputerEngineering, CBU (USA),Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao,
EHUBilbao, Spainxabier.basogain@ehu.eshttp://multimedia.ehu.es.
[7] Pérez Trejo E. Nuevas aplicaciones multimedia en el ámbito de la educación a distancia (realidad
aumentada). Boletín Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). Universidad
Nacional Autónoma de México. (32) Jun-Jul 2011. Disponible en:
ttp://www.cuaed.unam.mx/boletin/boletinesanteriores/boletinsuayed32/multimedia.php
[8] Salmeron JI. Primera experiencia internacional del uso de Realidad Aumentada en ámbito de la
implantología. Disponible en:
http://www.scoop.it/t/robo-tips/p/3335753046/2012/11/14/odontologia-robotica-en-odontosalud-video-2
[9] El Universitario Cesar Augusto Pérez González. Edit.mayo-junio 2012, ed. n°010 ISSN 2027-7202.
[10] Nanda R. Biomecanicas y estética, estrategias en ortodoncia clínica-amolca, 2007.pag 1.
[11] Uribe R G. Ortodoncia teoría y clínica, CIB, 2004, pags 170.
[12] Kang B, Back S,Moh J, Yang W. Three dimensional relationship between the critical contac angle and
the torque angle. AJODO 2003 -123, 64- 73.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

465








[13] Gregoret J,Tuber E, Escobar l. El tratamiento ortodóncico con arco recto, NM ediciones,pag 214-215.
[14] Bennett J,Mcllaughin R.Manejo ortodóncico de la dentición con el aparato preajustado. Isis medical.
1997. pag 56 - 58 -144.
[15] AZUMA, R. (1997), "A Survey of Augmented Reality". En: Presence: Teleoperators and Virtual
Environments,
vol.6
,nº4,
pp.
355–385
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.35.5387&rep=rep1&type=pdf
[consul-tado:
26.02.2013].
[16] CAUDELL, T. P., MIZELL, D.W. (1992). “Augmented Reality: An Application of Heads-Up Display
Technology
to
Manual
Manufacturing
Processes”.
En:
International
Conference
onSystemSciences,Kauai,Hawaii,vol.2,pp.659-669,
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=00183317[consultado: 26.02.2013].
[17] D. Merril. Educational Technology, New York: Li & Jones, 1991.
[18] IBM – RUP Rational Unified Process Herramientas para configurar RUP
http://www-306.ibm.com/software/ar/rational/rup.shtml
[19] Formato Documento Electrónico (ABNT) BERTOLDI, Sandra; FIORITO, María Elisa; ALVAREZ,
Mabel. Grupo Focal y Desarrollo local: aportes para una articulación teórico-metodológica. Ciencia,
Docencia, Tecnología., Concepción del Uruguay, n. 33, nov. 2006 . accedido en 22 marzo 2013.
Disponible
en
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185117162006000200005&lng=es&nrm=iso
[20] Machado Marcos Carlos Aplicación de la realidad aumentada para un sistema de entrenamiento.
Director: Pau Fonseca i Casas Junio 2011.
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/12455/1/73347.pdf
[21] Programa de Maestría en Ingeniería Civil (MS) Octubre 2012
http://www.techtear.com/2008/03/28/codigos-qr-%C2%BFque-son-%C2%BFpor-que-existen-y-mas
[22] Theodoros N. Arvanitis James F. Knight Michael Gargalakos Human factors and qualitative
pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with
physical disabilities.
Received: 17 December 2006 / Accepted: 14 May 2007 / Published online: 20 November 2007 SpringerVerlag London Limited 2007
[23] Starner T, Mann S, Rhodes B, Levine J, Healey J, Kirsch D, Picard R, Pentland A (1997) Augmented
reality through wearable computing. Presence 6:386–398
[24] Kaufmann H, Schmalstieg D (2003) Mathematics and geometry education with collaborative
augmented reality. Comput Graph 27(3):339–345
[25] Crenguta M. Bogdana, Dorin M. Popovicia, Information system analysis of an e-learning system used
for dental restorations simulation, Computer Methods and Programs in Biomedicine Volume 107, Issue 3,
Pages 357–366, September 2012. [DOI:10.1016/j.cmpb.2011.02.007]
[26] Siriwan Suebnukarn a,*, Nattharat Phatthanasathiankul a, Sunantha Sombatweroje a, Phattanapon
Rhienmora b, Peter Haddawy b. Process and outcome measures of expert/novice performance on a
haptic virtual reality system. journal homepage: www.intl.elsevierhealth.com/journals/jden
[27] S. Ghanai, R. Marmulla, J. Wiechnik, J. Mu¨hling, B. Kotrikova: Computer-assisted three-dimensional
surgical planning: 3D virtual articulator: technical note. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010; 39: 75–82. #
2009 International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Published by Elsevier Ltd. All rights
reserved.
[28]
Ausubel
D.
teoría
del
aprendizaje
significativo.
Tomado
de
http://www.Educainformatica.com.ar/docentes/tuarticulo/educación/Ausubel/index.html.
[29] Pedro M. Wightman, German A. Galvis, Daladier Jabba Ambientes de realidad virtual no inmersiva
multiusuario con herramientas de software libre
[30] MOLLÁ VALLÁ, Ramón. Realidad Virtual. Documentos de Clase. Universidad Politécnica de Valencia.
1999
[31] http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-realidad-aumentada/
[32]Balzán Ballesteros JL. Estructura didáctica de la práctica profesional odontológica (relación objetivo
contenido-método). Educere. 2012; 16(54):113-30.
[33] J.Cortes, O.Lozano. Modelos instruccionales en el aprendizaje en red, una mirada a las arquitecturas
de los cursos Virtuales y sus tendencias. Revista Ingeniería Solidaria. Universidad Cooperativa de
Colombia. Vol 8. Nro. 14. Enero –Junio. Pag 47-48.2012
466

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI






"#<
L%# ("# #" @$/ (%# $ %" $  %!%$$   $ ##%
) %%"  "%$% $ "%! $  %!%$$ "#%# %P# (%"  % %&
%!%"% $  %!%$$ $ # $ F #(#"1 "  # %$$ $  '# %& 0 
## %%"# $  %!%"" " $ "0 -  %)# $ "$%# !/$# F

 (%* $ %" 0 "#1"% - +  "" $# " $ "%)#
#)"#
%!%$$ ##)"%! $ ##% F #(#"1+
* >$ #/1/ + $#"&#(#   ##% $ $% % (%" 
$%%" %& $ $ $  #"%'% % %!%$$ L!%+  "" $# " $ "%)#
#)"# %!%$$ ##)"%! $ ##% F #(#"1+
L% "# 1/ 1/+ (%# $ %" $  %!%$$ "#%# %P# ) %%/ %&
  % % % 0 $%%""%! $  %!%$$ %#"# $ ##% (%" 
$  %& $  %!%$$ $(&(%   %#+  "" $# " $ "%)#
#)"#
%!%$$ ##)"%! $ ##% F #(#"1+
$* %/< %  %$#  %##(* 0 1% #  =*%  %!%$$ $(&(%   %#+
) %%"  )%$%##(* $  %!%$$ $ "%#=%+  "" $# " $ "%)#
#)"# %!%$$ ##)"%! $ ##% F #(#"1+

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

467

PROPUESTA PARA EVALUAR DESARROLLOS TECNOLÓGICO DEL TIPO SOFTWARE CON
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RESUMEN
El software educativo es un desarrollo tecnológico con característica didácticas, que tienen la intención
de apoyar en el aprendizaje, de quien hace uso de la información instruccional del mismo, utilizando
como recurso mediador, entre el usuario y el contenido, un equipo de computo, un dispositivo móvil o la
Web. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han permitido producir diversos
materiales didácticos, donde se han integrado texto, imágenes, animaciones, audios y/o videos, los
cuales pueden ser usados en computadoras personales, dispositivos móviles o visualizarlos desde
Internet. Mucha de la evaluación de los materiales educativos, son hechos siguiendo estándares
internacionales o desde el punto de vista pedagógico, dependiendo quien los desarrolle. En este trabajo
se presenta una propuesta para usar un modelo para evaluar la calidad de un productos tecnológico con
características didácticas, tomando en cuenta estándares internacionales y aspectos pedagógicos.

Palabras Clave: Propuesta, Productos tecnológicos, Características didácticas
INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), hoy en día están en todas las áreas del
quehacer humano y en la mayoría de las acciones que realizamos a diario.
Las TIC son un elemento esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos
y han venido a revolucionar no solo la vida cotidiana en muchos aspectos, sino también en el ámbito
educativo, donde han permitido producir diversos materiales didácticos, donde se puede integrar texto,
animaciones, imágenes, audios y/o videos, usándose en computadoras personales, dispositivos móviles
o visualizarlos desde Internet.
Estos materiales educativos que hacen uso de las TIC, comúnmente son denominados como software
educativos y al momento de ser evaluados, tienen que cumplir con cierto criterios, métricas o estándares,
de tal modo que se asegure la calidad tanto tecnológica como pedagógica y cumplan sus objetivos con la
población para la que se construyen.
Comúnmente cuando se habla de evaluación de software, lo primero que se viene a la cabeza es hacerlo
mediante una lista de cotejo, en la que se verifica la existencia o ausencia de determinadas
características o procesos involucrados en su uso (González,1998).
Puede ser que se evalúe para justificar el diseño de nuevo software o para su adquisición y puesta en
marcha de acuerdo con un modelo de uso previamente definido o bien para explotarlo en su uso o como
mejor convenga al usuario.
FUNDAMENTO TEÓRICO
En los últimos años se han dado un vertiginoso avance en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), continuamente existe una mayor preocupación en todo el mundo por
incrementar su uso y aprovechamiento de éstas y con ello conformar nuevos paradigmas sociales en los
que se vean mayormente beneficiados todas las sociedades.
Las incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha ido
adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que
la utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad
y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado (Fernández, 2010).
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Las TIC son un elemento esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos.
Estos nuevos espacios y escenarios sociales conllevan rasgos diversos que generan la necesidad del
análisis y reflexión en torno a sus características (Cabero, 2007).
Las tecnologías en educación han existido desde los inicios de la misma, se han visto pasar por las
aulas, televisores, radios, materiales didácticos, videos, proyectores, etc. Pero en la actualidad nos
encontramos con la facilidad de usar diversidad de medios tecnológicos; lo cuales apoyan a capturar la
atención de los estudiantes, reducir el tiempo de comprensión, liberar al profesor en tareas repetitivas y
sobre todo poner a disposición del que necesita los contenidos (Cueva, 2009).
Hoy es importante innovar en los materiales didácticos que son utilizados para el aprendizaje dentro del
aula y una de estas formas es mediante la utilización de software educativo. Vidal , Gómez y Ruiz (2010),
definen de forma genérica al software educativo como aplicaciones o programas computacionales que
faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.
Una de las definiciones de software educativo que ha sido tomada como referente en muchos trabajos,
aunque es un poco antigua, es la que hace Pere Marqués (1996), que lo define también de manera
general, mencionando que son programas para computadoras creados con la finalidad especifica de ser
utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
En este documento se define al software educativo como un desarrollo tecnológico con característica
didácticas, que tienen la intención de apoyar en el aprendizaje, de quien hace uso de la información
instruccional del mismo, empleando como recurso mediador, entre el usuario y el contenido, un equipo de
computo, un dispositivo móvil o la Web.
El software educativo presenta distintas características, a pesar de tener unos componentes
fundamentales básicos y una estructura general común. Algunos se presentan como un laboratorio o una
biblioteca, otros básicamente cumplen una función instrumental estilo máquina de escribir o calculadora,
otros se presentan como juego y otros como libro.
Existe una gran variedad de tipos de software educativo, dependiendo de la naturaleza, propósitos,
objetivos, población a la que va dirigido, entre otras. A continuación se presentan algunas de éstas
clasificaciones:
Una clasificación de hace más de dos décadas y que sigue estando presente, es la de Alvaro Galvis
(1988), el cuál hace una propuesta según el enfoque educativo que predomina en el software y la
función que cumplen, clasificándolos en algorítmico y heurístico.
• El algorítmico hace referencia a aquellos en los que solo se pretende trasmitir conocimiento.
• El heurístico es aquel que promueve el aprendizaje experiencial y por descubrimiento.
Por su parte Pedreschi, Canales y Porras (2012), hacen mención que todo material que tienen una
finalidad educativa, están conformado por diversos componentes, siendo aquellos que realizan el proceso
de comunicación entre la computadora y el usuario (interfaz), los que contienen la información y los
procesos metodológicos (pedagógico) y los que orientan las secuencias y acciones del sistemas
(computacional).
Todo software educativo que pretenda contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje debe
ser evaluado, no solo desde el punto de vista de los diseñadores, tecnólogos y pedagogos que lo
concibieron, sino también tomando en cuenta la opinión de los sujetos que van a utilizarlo y apropiarse de
los contenidos, que éste producto tecnológico porta.
La evaluación es para los programas educativos, la etapa más importante de todo el proceso de
construcción, evaluando desde el diseño del producto y la producción del mismo, hasta el modo de uso,
el tiempo y el momento de uso. La evaluación es una tarea constante a lo largo de todo el desarrollo y
aún después, en el contexto de aplicación, ya que requiere también de evaluación de las estrategias
cognitivas propuestas (Cataldi, 2000).
Por su parte Benigni y Márquez (2004), mencionan que las evaluaciones de software educativo son
fundamentales, tanto a nivel de usabilidad como a nivel pedagógico, debido a que este tipo de
evaluaciones, generalmente, no se hacen en forma continua durante el desarrollo del sistema, sino una
vez finalizado el mismo, a través de pautas establecidas en cuestionarios presentados en algunas
metodologías o guía de referencia.
PROBLEMA
Cuando se habla de software educativo, muchas personas se han evocado a proponer modelos tanto
para conducir el diseño instruccional, como para evaluar aspectos técnicos, psicopedagógicos,
comunicacionales o administrativos, por mencionar algunos.
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En la mayoría de los casos estas propuestas son generalizan, como si todos los software estuvieran
clasificados bajo una misma topología o todos estuvieran englobados en una misma clasificación o
cumplieran una misma función.
Por lo general, cuando un software con fines educativos es elaborado por un especialista en el área de la
informática, su manera de evaluarlo es desde el punto de vista tecnológico, siguiendo estándares
internacionales, como la norma ISO/IEC 25010 que sirve para describir el modelo de calidad para el
producto software y para la calidad en uso. En este modelo se determinan las características de calidad,
que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software determinado
Por otro lado si éste mismo desarrollo tecnológico con fines didácticos es elaborado por algún docente,
profesor, maestro, instructor o capacitador con habilidades informáticas, se evocará a la evaluación de
los aspectos pedagógicos del mismo.
OBJETIVO GENERAL
Presentar una propuesta para evaluar productos tecnológico con características didácticas, para ayude a
determinar si cumple con los elementos necesarios para generar un aprendizaje significativo al que lo
usa.
JUSTIFICACIÓN
Cuantioso es el software educativo que ésta llegando a las escuelas para su uso, muchos de ellos no
llevan implícita la conciencia del uso escolar y su trascendencia y son adquiridos sin mas criterio que los
colores o figuras bonitas que muestra, o por su precio bajo o porque funcionan en los equipos de que se
dispone.
Cuando se habla de software educativo, muchos autores toman como referente a Pere Marquès (1996),
quien ha dedicado mucho tiempo a clarificar y establecer reglas para este tópico, el cuál se refiere
genéricamente a que son programas para computadoras creados con la finalidad específica de ser
utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
La evaluación de los programas educativos, es un proceso que consiste en la determinación del grado de
adecuación de dichos programas al contexto educativo. Cuando el software educativo llega al docente,
es de suponer que ha sido analizado y evaluado, mínimamente en sus aspectos pedagógicos y
tecnológicos, que hacen que el producto desarrollado cumpla con ciertas pautas de garantía de calidad.
Según Cataldi (2000), se puede considerar que en la evaluación del programa a utilizar, se debe tener en
cuenta la visión de los docentes, de los alumnos, de los proveedores y de los diseñadores.
Cuando hablamos de evaluación de programas educativos, debemos incidir en la idea de que una
determinada valoración de un programa, puede estar realizada desde una o varias perspectivas. En
general, cuando se plantea el uso de un programa educativo informático, se debe tener en cuenta una
serie de elementos que van a condicionar su elección y modo de utilización, como puede ser
características técnicas, características del aula o situación en la que va a ser empleado, tiempo
disponible, tipo de uso que se le dará, que puede ser para entrenar, instruir, informar o motivar a los
alumnos a los que va dirigido, entre otras más.
MÉTODO
Esta investigación se realizó bajo enfoque de investigación cualitativo de tipo documental con un alcance
exploratorio, ya que se aplicaron razonamientos a partir de una serie de hechos particulares , el cual
permitió analizar documentos relacionados con modelos de investigación para evaluar software educativo
existentes y compararlos.
Las fuentes de información que se utilizaron fueron fuentes primarias, tales como: libros, manuales,
tesis, artículos, revistas, trabajos de investigación presentados en conferencias, congresos y seminarios.
Así como también sitios web relacionados con el contexto de la investigación, revistas electrónicas, libros
electrónicos y archivos PDF.
También en esta investigación utilizó como herramientas de recolección de datos a la revisión de
registros; sirviendo de apoyo la ficha bibliográfica y fichas de trabajo.
El proceso de investigación estuvo compuesto por las siguientes etapas: Recolección de datos, Diseño
de instrumento, Selección de la información, Comparación de la información, Presentación de los
resultados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En una reciente investigación denominada “Estudio comparativo de modelos para evaluar software
educativo” (Ángel, 2014), se realizó una búsqueda exhaustiva en Internet, de documentos en los cuales
se utilizaba un modelo de evaluación de software educativo o se presentó la propuesta de un modelo
para tal fin, obteniéndose un sin numero de documentos, pero únicamente se seleccionaron veinte de
ellos.
Pere Marquès Graells (1995 citado en 2000), considera que se pueden contemplar tres aspectos
fundamentales en la evaluación en general: aspectos técnicos, pedagógicos y funcionales (ver Tabla 1).

Tabla 1.- Aspectos a evaluar en un software
Fuente: Ángel, 2014
Vale mencionar que de los veinte modelos analizados, la mayoría toman como referente al Dr. Marquès
Graells, en sus propuestas de modelos para la evaluación de software educativo y en los cuales se
observó que dieciocho de ellos, se evocaron principalmente a revisar los aspectos pedagógicos y solo 7
lograron cubrir los tres aspectos que Marquès (1995 citado en 2000), hace mención (ver Tabla 2).

Tabla 2.-Tabla de modelos analizados
Fuente: Ángel, 2014
También se logró detectar en los veinte modelos analizados, que cada autor de estas propuestas,
interpreta a su criterio los aspectos técnicos, pedagógicos y funcionales, que se menciona en líneas
anteriores.
Vale mencionar sí éste tipo de desarrollo tecnológico con fines didácticos, es elaborado por algún
docente, profesor, maestro, instructor o capacitador, pero que posea habilidades informáticas, se evocará
primordialmente a la evaluación de los aspectos pedagógicos del mismo.
Desde el punto de vista tecnológico, la evaluación de un software de cualquier tipo y propósito que sea,
debe apegarse a los estándares internacionales los cuales garantizan la calidad del producto, que es uno
de los aspectos más importantes actualmente en el desarrollo de software, junto con la calidad del
proceso.
Cuando un software con fines educativos es elaborado por un informático, su manera de evaluarlo es
desde el punto de vista tecnológico, siguiendo estándares internacionales, como la norma ISO/IEC 25000
que constituye una serie de normas basadas en ISO/IEC 9126 y en ISO/IEC 14598, cuyo objetivo
principal es guiar el desarrollo de los productos de software, mediante la especificación de requisitos y
evaluación de características de calidad.
De la norma ISO/IEC 25000 se deriva la ISO/IEC 25010 que sirve para describir el modelo de calidad
para el producto software y para la calidad en uso. En este modelo se determinan las características de
calidad, que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software
determinado (ISO-25010, 2011).
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Este estándar deja en claro que la calidad del producto software, se puede interpretar como el grado en
que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios, aportando de esta manera un valor. Son
precisamente estos requisitos los que se encuentran representados en el modelo de calidad, el cual
categoriza la calidad del producto en características y subcaracterísticas (ver Figura 1) y que son las que
procura el informático, validar al evaluar un software con fines educativos.

Figura 1. Modelo de calidad del producto de software
Fuente: ISO-25010, 2011
Si se conjuntan la norma internacional ISO/IEC 25010, con los aspectos mencionados por Pere Marquès
Graells (1995 citado en 2000), solo que adecuándolo a las necesidades actuales e involucrando además
aspectos técnicos que deben tomarse en cuenta de un software educativo, daría como resultado el
Modelo de Aspectos Funcionales, Pedagógicos y Técnicos del Software Educativo (MASFUPEyTEC-SE).
En la figura 2, se presenta un esquema general del modelo MASFUPEyTEC-SE, para conducir por
etapas la evaluación de un software educativo.

Figura 2. Esquema general del modelo MASFUPEyTEC-SE
a.-) EVALUACIÓN DE ASPECTO FUNCIONAL:
Se determinan las características de calidad, que se van a tener en cuenta, a la hora de evaluar las
propiedades del software educativo. Este aspecto estará apegado a la norma internacional ISO/IEC
25010 y donde se evalúan ocho rubros o características de calidad (ver Tabla 3).
Cabe hacer mención que en algunas de estas características de calidad, se requiere de quién las vaya a
usar, tenga conocimientos específicos de informática, en temas como pueden ser lenguajes de
programación, líneas de código, manejo de bases de datos o sistemas operativos, sistemas distribuidos,
por mencionar algunos.
b.-) EVALUACIÓN DE ASPECTO PEDAGÓGICO:
En ésta etapa recae gran parte del éxito del proceso de enseñanza de un producto tecnológico con fines
didácticos y que se refiere a la finalidad con la que el software será utilizado, en el cual se verificará el
modo en que se han de entregar contenidos a los alumnos, pero también la participación de ellos en la
búsqueda o recepción de la información. Este aspecto ésta compuesto de siete características (ver Tabla
4), que deben verificarse al momento de evaluar un software educativo.
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Tabla 3.- Aspecto funcional apegados a las norma ISO/IEC 25010
c.-) EVALUACIÓN DE ASPECTO TÉCNICO:
Este aspecto permitirá asegurar la calidad del producto desde el punto de vista técnico específicamente,
pudiéndose realizar un análisis estructural de todos los elementos que lo componen, verificar las
características del mismo en cuanto a requerimientos para su funcionamiento (calidad de los entornos,
uso de recursos de tipo multimedia, documentación, etc.). Este aspecto ésta compuesto de seis
características (ver Tabla 5), que deben corroborarse al momento de evaluar un software educativo.

Tabla 4.- Aspecto pedagógico y sus características
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Tabla 5.- Aspecto técnico y sus características
CONCLUSIONES
Hoy en día muchas personas elaboran software de cualquier tipo, unas porque son especialista en el
área de la informática y otras porque han adquirido por su propia cuenta ésta habilidad que les permite
construir programas o aplicaciones de cómputo.
En el caso particular del software educativo, cuando se requiera la elaboración de un producto que tenga
características didácticas, se debe de conjuntar un grupo de personas, como pueden ser un coordinador
del programa, un expertos en contenidos, un diseñador instruccional, un especialistas en la producción
de materiales didácticos, un experto en integración de recursos informáticos, entre otros; esto
garantizaría que al momento de su evaluación se cumpla con las características que los aspectos
funcionales, pedagógicos y técnicos, requieren para poder servir como medio de aprendizaje.
Como es complicado conjuntar un grupo de personas especialistas para construir un software de tipo
educativo, es que se hace esta propuesta a modo que sirva de apoyo para identificar las características
que debe cumplir el mismo, para que se logre el propósito de servir como recurso didáctico, pero que
genere un aprendizaje significativo al que lo usa.
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Resumen
La ponencia tiene el objetivo de ofrecer un modelo conceptual sistémico como referente para el
diseño, la evaluación y la investigación en el campo particular de la educación digital. El modelo es
resultado de la ampliación del triángulo interactivo propuesto y utilizado por Coll (1996; 2004) para el
análisis de las actividades educativas desde una perspectiva constructivista de orientación
sociocultural. Está constituido por cuatro grupos de factores que interactúan entre sí y con el entorno
cultural: factores del estudiante, del contenido, del docente y del contexto técnico-ambiental. Se
presenta y describe sucintamente algunos de los factores más relevantes de cada grupo, ofreciendo
referencias actualizadas de investigaciones que han centrado su atención sobre ellos. Asimismo, se
identifican algunas relaciones entre los componentes.
Palabras clave: modelo conceptual, modelo sistémico, educación digital, diseño educativo, evaluación
educativa, investigación educativa, constructivismo sociocultural.
Abstract
The paper aims to provide a systemic conceptual model as a benchmark for the design, evaluation
and research in the particular field of digital education. The model is a result of the expansion of the
interactive triangle proposed and used by Coll (1996; 2004) for the analysis of educational activities
from a constructivist perspective of sociocultural orientation. It consists of four groups of factors that
interact with each other and with the cultural environment: factors student, content, teaching and
technical-environmental context. It presents and describes briefly some of the most relevant factors in
each group, providing updated references investigations have focused on them. It also identifies some
relationships between components.
Keywords: conceptual model, systemic model, digital education, instructional design, educational
assessment, educational research, sociocultural constructivism.
Introducción
Actualmente, se observa a nivel global un acelerado crecimiento de la participación de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los distintos ámbitos sociales. De acuerdo
con el informe de medición de los índices desarrollo de las TIC, de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT, 2012): a) el empleo de las TIC se encuentra en acelerado crecimiento a
nivel mundial; b) este crecimiento es estimulado por el abaratamiento relativo de los costos de
telefonía móvil e Internet de banda ancha; c) el fenómeno se registra hasta en los países en
desarrollo: en el ranquin de posicionamiento de las TIC, entre los 155 primeros países aparecen
naciones de todas las regiones.
En cuanto al aprovechamiento de las TIC en el sector educación, el mismo organismo (UIT,
2014) ofrece información de relevancia. Resalta que: a) debido a su capacidad para incrementar la
eficacia de gran parte de los procesos, el uso de la banda ancha puede rentabilizarse rápidamente y
convertirse en un importante factor de productividad; b) la mayoría de los países han mostrado un
incremento en su capacidad para mejorar la prestación del servicio TIC, fundamentalmente de
telefonía móvil; c) el uso de las TIC resulta un importante impulsor de desarrollo, por el papel que
juega en éste el intercambio de información; d) el logro de la metas del milenio, propuestas por la
Organización de las Naciones Unidas, dependerá del fomento de la sociedad de la información a nivel
planetario, lo que requiere impulsar de manera masiva el implemento de las aplicaciones móviles en
la educación a distancia y el desarrollo del recurso humano para su eficiente aprovechamiento. Estas
aseveraciones coinciden con las que presenta la Corporación Andina de Fomento en su informe 2014
sobre la penetración de las TIC en América Latina y el Caribe. De acuerdo con este informe, desde
2010: a) la región ha avanzado en cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo de las TIC:
institucional, económica, infraestructura y capital humano; b) se registra un marcado avance en el uso
de las TIC en educación, y los elementos de infraestructura, equipamiento y servicio ofrecen francas
oportunidades para un mayor aprovechamiento de los mismos en esta área.
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Hay un aspecto de interés en este marcado avance en el uso de las TIC a nivel mundial: el
crecimiento de la oferta de programas educativos en entornos digitales no cuenta aún con un
sustento teórico/empírico que le sea propio: gran parte de las ofertas se diseñan y gestionan,
preponderantemente, con base en concepciones y teorías que se gestaron a partir de la experiencia,
la reflexión y la investigación sobre la educación, sus agentes y procesos, dados en entornos
presenciales (García, 2012). Teorías sobre asuntos como el currículo, los procesos de aprendizaje y
de enseñanza y la evaluación siguen ancladas en la experiencia educativa presencial.
Esta carencia de soporte teórico/empírico propio ha llevado a que en la digitalización de la
educación se apliquen dos estrategias complementarias: la transferencia al campo digital de teorías
provenientes de la educación presencial, y la práctica de ensayo y error en asuntos en los que –por
su novedad– no puede darse esta transferencia (Basabe, 2007)
Esta situación de transferencia, ensayo y error en la migración de la educación, de entornos
físicos a entornos digitales, tiene abiertas desde hace más de una década interrogantes respecto de
los cambios implicados en el movimiento. Como ya había señalado Coll (2004), “algunos autores han
propuesto centrar los esfuerzos en el estudio de cómo la incorporación de las TIC a los procesos
formales y escolares de enseñanza y aprendizaje pueden modificar, y modifican de hecho en
ocasiones, las prácticas educativas” (p.5).
Responder estas interrogantes requiere la implementación de procesos investigativos en los
espacios en los que la virtualización de la educación se ensaya. Sin embargo, de acuerdo con el New
Media Consortium (2014), solo en una pequeña fracción de las universidades donde se incorporan las
TIC en educación se realizan investigaciones sobre sus resultados y el modo de mejorar éstos.
Con base en este panorama de progresiva digitalización de la educación y abierto
requerimiento teórico para ello, el autor se plantea el objetivo de ofrecer un marco conceptual
interactivo sustentado en el enfoque del constructivismo social del hecho educativo, como referente
para el diseño, la evaluación y la investigación en el campo particular de la educación digital.
Marco conceptual para el diseño, evaluación e investigación en educación digital
Para darle estructura a este marco conceptual, se ha recurrido a un tetraedro (Figura 1),
transformación del triángulo interactivo propuesto y utilizado por César Coll para el análisis de las
actividades educativas desde una perspectiva constructivista de orientación sociocultural (Coll, 1996;
2004; Mauri, Onrubia, Coll & Colomina, 2005).
El tetraedro ya fue aplicado en una investigación dirigida a derivar un modelo de formación
docente a partir del análisis de un programa de educación superior de modalidad mixta con énfasis en
el ambiente virtual (Requena, 2013).
El tetraedro está formado por los cuatro grupos distintos de factores que interactúan en un
programa educativo virtual: las condiciones técnico-ambientales (CTAP), los factores del estudiante,
de los contenidos y del docente. El sistema que describe es abierto: los cuatro grupos de
componentes interactúan entre sí y con el entorno sociocultural más amplio.

Figura 1. Cuatro grupos interactuantes de factores en el hecho educativo: técnico-ambientales del
programa, de los estudiantes, del contenido y del docente.
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En lo que sigue no se pretende ser exhaustivo: en cada uno de los vértices del modelo se
encuentra un mayor número de elementos que los que se señalan. Sin embargo, quien escribe
considera que los que se indican están entre los más relevantes. Asimismo, no se abordan las
relaciones entre las partes; sin embargo, dada la naturaleza sistémica del modelo, en la descripción
de sus elementos asoman algunas relaciones.
Condiciones técnico-ambientales del programa
Las condiciones técnico-ambientales pueden ser categorizados en dos grupos, relacionados
ambos con las acciones de los actores del hecho educativo y el contenido: a) la concreción de la
ambientación digital (digital o mixta) y b) el uso de la plataforma tecnológica.
Concreción de la ambientación digital. Digital o mixta. La Figura 2 presenta un continuum de
posibilidades en las que puede concretarse la virtualización de la educación: desde la ambientación
del proceso de manera preponderante en un entorno digital, con un nulo o mínimo de experiencia
presencial, hasta un uso marginal de las TIC en el marco de una experiencia fundamentalmente
presencial.

Figura 2. Continuum de combinaciones posibles de los entornos digitales y físicos en educación.
Las experiencias y los resultados cambian si el programa educativo se ofrece por completo en
modalidad virtual o en alguna medida se realiza en modalidad mixta. Actualmente se discuten los
aportes y posibilidades particulares de cada una de estas modalidades; lo relevante es que se
exploten los recursos de ambos ambientes de manera coherente con los objetivos y fines de la
experiencia educativa planificada. (Morrison, 2013).
Uso de la plataforma tecnológica. Toda plataforma tecnológica cuenta con unas
potencialidades respecto de los tipos de contenidos a los que gracias a ella puede accederse y de los
procesos que pueden promoverse a través de ella. Dos de las características que actualmente se
valoran más de los recursos tecnológicos de la información y la comunicación son la interactividad y
el multiformato; respectivamente, la potencialidad para promover y facilitar el intercambio
comunicacional de los usuarios entre sí y con el sistema, y la entrega de materiales que combinan
formatos sonoros, literales y visuales (Carrasco & Baldivieso, 2014).
Sin embargo, no es la potencialidad de la plataforma lo que hace que los contenidos sean
accedidos y la construcción de conocimiento sea promovida, sino el uso que hacen los distintos
grupos de usuarios de los recursos. Hay gran interés en determinar las condiciones y rasgos de un
uso eficiente –en términos de logros de aprendizaje– de los recursos TIC en educación (Diputació de
Vàlencia, 2012; Eom, 2014).
Del aprendiz
La tradición investigativa ha agrupado los factores propios del aprendiz fundamentalmente en
cuatro categorías: a) etarios o evolutivo/generacionales; b) del conocimiento previo; c) de los estilos y
estrategias de aprendizaje y d) motivacionales. La independencia espacial de la educación digital ha
incorporado un quinto grupo de factores: los culturales. Ello, debido a que las comunidades virtuales
de aprendizaje pueden conformarse por participantes con diferencias culturales y académicas.

478

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

Factores etarios. La edad de los aprendices introduce una variedad de factores en el proceso
de aprendizaje, las cuales se encuentran asociadas con los cambios evolutivos relacionados con los
procesos cognitivos, lingüísticos y conductuales, así como con las diferencias generacionales. En
este aspecto, interesan: a) las relaciones entre la edad y las funciones cognitivas durante actividades
educativas mediadas por recursos TIC (Öngün & Demirag, 2015; Soubelet, 2012); b) las actitudes
manifiestas ante dichas actividades por grupos etarios (Puhek, M. Perse, T. Perse & Sorgo, 2013;
Mohanty & Pandua, 2012); c) las habilidades y estilos comunicacionales requeridas para la
participación eficiente en una comunicación multimodal (Hussainy, Styles, & Duncan, 2012; Pineteh,
2012) y d) las implicaciones de la densidad ocupacional de los usuarios (Cabero & Romero, 2008;
Requena, 2013).
Conocimiento previo. Es una máxima en los enfoques de aprendizaje con énfasis en el papel
de la cognición (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983; Coll, 1996; Vygotsky, 1979) que si se quiere tener
éxito en cualquier programa se debe tomar en consideración los conocimientos previos de los
participantes, adecuando el proceso de acuerdo con éste.
Resulta de interés conocer tanto los conceptos y nivel de dominio de los contenidos que tiene
el estudiante a su entrada en un programa virtual (Ernst & Clark, 2012), como las concepciones que
aquél maneja inicialmente, respecto del objeto de estudio, los fines de la experiencia educativa que
ha iniciado, el aprendizaje, la evaluación y el papel que en éstos debe jugar tanto el docente como él
mismo. Asimismo, resulta relevante estudiar cómo las diferencias de conocimiento previo entre los
estudiantes de un programa virtual condicionan sus procesos de aprendizaje, dado el hecho de que
un componente frecuente de tales programas lo constituye la marcada incorporación de actividades
colaborativas (Hernández, González & Muñoz, 2014; Requena, 2013).
Por otra parte, se considera valioso determinar las habilidades requeridas por los
participantes de un programa basado total o preponderantemente en un entorno digital, para manejar
eficientemente los recursos tecnológicos requeridos para acceder, seleccionar, compartir, procesar y
generar información (Puhek, M. Perse, T. Perse & Sorgo, 2013; Stewart, Ezell, DeMartino, Rifai &
Gatterson, 2006).
Estilos y estrategias de aprendizaje. En las tradiciones investigativas cognitivas y
sociocognitiva han sido estudiados los estilos cognitivos y las diferencias de resultados de los
mismos, encontrándose que éstos resultan de la interactúan de aquéllos con los formatos del
contenido y con las estrategias del docente. (Alonso, 2000; Sternberg, 1999). La investigación se ha
trasladado al espacio virtual (Agudelo, Urbina & Gutiérrez, 2010; Liu, Magjuka & Lee, 2008).
Asimismo, dado el alto nivel de autonomía requerido por el estudiante en programas ofrecidos
en entornos virtuales, se ha enfatizado la importancia de la investigación de las estrategias cognitivas,
metacognitivas y regulatorias del aprendizaje, tal como son activadas y promovidas en tales entornos.
(Collebechi & Imperorate, 2010; Frithjof, 2010; Winters, Greene & Costich, 2008; Zimmerman, &
Tsikalas, 2005).
Actitudes y expectativas. La motivación. Las actitudes de los participantes respecto de los
objetos de aprendizaje, el proceso de aprendizaje, su papel en éste y los recursos tecnológicos
representan factores altamente influyentes en el logro de los objetivos de aprendizaje. Se ha
encontrado que las generaciones actuales, “nativas digitales”, asumen con naturalidad el uso de las
TIC en sus distintas dimensiones vitales; sin embargo, también se ha hallado que al interior de los
grupos hay diferencias actitudinales mediadas culturalmente. (Wang, 2014). Por otra parte, en
relación con el uso de las TIC, es conocido que las actuales generaciones se motivan
fundamentalmente por actividades asociadas con la conversación y con el compartir y disfrute de
contenido multimedia lúdico o de placer. Esta tendencia motivacional debe tomarse en cuenta en la
planificación y gestión de actividades de aprendizaje. (Joiner, Gavin, Brosnan, Gregory, Guiller &
Moon, 2013; Sánchez & Hueros, 2010).
Heterogeneidad cultural de los grupos. Se tiene que una de las principales características de
los programas dados en entornos digitales es su independencia de los límites espaciales, por lo que
sus participantes pueden pertenecer a poblaciones con marcadas diferencias culturales. Esto genera
interesantes implicaciones; por ejemplo, Eisenberg, Härtel & Stahl (2013), haciendo uso de una
etnografía de la comunicación, exploran la importancia de la confianza en la creación de la identidad y
el desarrollo de una “inteligencia cultural experiencial” en el marco de equipos interculturales virtuales.
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Del contenido
Como se señalara en un apartado anterior del presente artículo, hay dos características de
los recursos tecnológicos empleados en la realización digital de la educación, cuya importancia es
alta en la provocación de procesos cognitivos: la interactividad y el multiformato. Estas características
se adicionan a las ya conocidas como relevantes para un contenido educativo de cualquier entorno
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1983; Chevallard, 1998): la significatividad potencial y psicológica, la
trasposición didáctica y la conectividad epistémica –potenciada ésta última mediante el hipertexto.
Interactividad. Una de los cambios más notables de los contenidos de aprendizaje
posibilitados por las TIC es el hecho de que éstos han devenido en interactivos: el sujeto ya no se
enfrenta a ellos solo para procesarlos, sino también intercambiar acciones comunicacionales con el
mismo. Se estudia cómo un recurso de entrega de contenido, respondiendo a interrogantes u órdenes
del usuario a la vez que le da instrucciones o sugerencias, logra potenciar y apuntalar el papel de
éste como constructor activo de conocimiento. (Anderson & Hatakka, 2010; Wonters, Tabbers &
Paas, 2007)
Multiformato. Se registra un creciente uso de materiales multimedias –esto es, de formatos
combinados– en las experiencias educativas dadas en entornos digitales. Dado ello, se investiga
cómo tales tipos de contenido interactúan con los estilos de aprendizaje y potencian éste mediante la
promoción de códigos integrados y el establecimiento de conexiones múltiples (Ko & Gautam, 2010;
Matusiak, 2013).
Del docente
En cuanto al vértice del tetraedro representado por el docente, resulta relevantes el nivel de
compromiso y la adecuada formación de éste en los aspectos particularmente relacionados con
procesos educativos digitales. Se han hecho propuestas y se investiga respecto del compromiso
docente en el marco particular de la experiencia virtual de la educación. Pueden señalarse los
siguientes cuatro compromisos de los docentes, frecuentemente sugeridos de investigaciones (Angel
Uribe & Cano, 2011; Cabero & Romero, 2008; Castellano & Palacios, 2008; Coll, Onrubia y Mauri,
2008; Requena, 2013; Strang, 2011; Valenzuela, 2010):
a)

Diseñar y
conducir actividades considerando las potencialidades del o de los entornos en los que se
ubicará la experiencia de aprendizaje. En este sentido, debe actualizarse en la cada vez
más amplia gama de actividades y recursos disponibles para la promoción del
aprendizaje en entorno digital. En varios blogs, como el de Diego (2014), se presenta una
colección con acceso a un centenar de herramientas 2.0 con potencialidades para el
aprendizaje colaborativo.

b)

Mantener
con frecuencia su presencia y disponibilidad a distancia en el entorno en el que se da la
experiencia educativa, ofreciendo oportunos andamios a los estudiantes.

c)

Fungir como
un mediador activo de los aprendizajes. En tal sentido, debe saber: comunicarse
eficientemente; ofrecer andamios al estudiante en para la autorregulación de su
aprendizaje; atender a las diferencias individuales; promover la participación activa de los
estudiantes en las actividades colaborativas; mantener su presencia en los espacios de
interacción, ofreciendo atención oportuna; imprimir coherencia a la relación entre las
actividades que propone y el contenido de los materiales sugeridos; y ejecutar procesos
evaluativos continuos, formativos y multiestratégicos, adaptados a los entornos
interactivos virtuales.
Conclusiones

La educación parece haber sido siempre un proceso complejo, pero ahora lo es más. El doble
movimiento de la incorporación de las TIC a ella y la migración de ésta a entornos digitales presentan
retos concernientes tanto a los contenidos como a los modos de interactuar de educandos y
educadores.
Del actual entorno sociocultural global se ha señalado una variedad y profundos cambios
asociados con lo que se ha llamado la sociedad del conocimiento, los cuales están conduciendo a
replanteamientos en materia de los fines y modos de la educación. En relación con los fines
educativos, resaltan la construcción de un sujeto con competencias para manejarse y ofrecer
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contribuciones ante la incertidumbre, el constante cambio y la complejidad en todos los órdenes de
realidad. Respecto de las prácticas educativas, se han señalado el papel pedagógico de la
problematización de los contextos reales, la relevancia de la interactividad y del trabajo colaborativo, y
la tendencia a la horizontalidad e intercambio de roles de los distintos agentes.
Para poner en perspectiva, enfocar y sistematizar el diseño, la evaluación y la investigación
de experiencias educativas insertas en el entorno descrito, se ha propuesto un tetraedro conceptual
sistémico, representativo de la estructura dinámica de tales experiencias: en la caracterización de
cada uno de sus cuatro vértices se delinean vectores hacia los otros vértices y hacia el exterior.
Sobre las condiciones técnico-ambientales, se expusieron dos asuntos:
a) La educación digital puede concretarse en una modalidad que puede estar ubicada en
algún punto de un continuum que va desde apenas la inserción de algún recurso TIC en
las actividades del aula hasta una completa virtualización.
b) No es tanto la potencialidad del recurso tecnológico lo que será decisivo en materia de
procesos y logros, sino el uso que los distintos agentes del hecho educativo le den al
recurso.
En relación con el aprendiz, se resaltó la relevancia de considerar:
a) Los aspectos asociados con la edad, tanto los evolutivos como los generacionales.
b) Los conocimientos conceptuales y procedimentales que el mismo trae a la entrada de la
experiencia educativa.
c) Los estilos y estrategias de aprendizaje.
d) Las actitudes y las expectativas con los que entra a la experiencia educativa.
e) La homogeneidad o heterogeneidad de la comunidad de la que formará parte, en aspectos
académicos y culturales.
De los contenidos se centró la atención en la importancia de dos emergentes características:
la interactividad y el multiformato.
Finalmente, respecto del docente, se señaló la relevancia de que el mismo cuente con un alto
nivel de compromiso y formación para asumir de manera autónoma, actualizada y eficiente sus roles
como provocador, mediador y evaluador del aprendizaje, con las emergentes implicaciones que
dichos roles tienen cuando la experiencia educativa es ubicada en un entorno digital.
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Las investigaciones en el mundo que han analizado el impacto de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la calidad educativa, han concluido, por un lado, que las TIC por sí solas no
generan impacto en la educación, y por otro, que las TIC utilizadas por los denominados docentes
innovadores, multiplican su efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, poco se ha dicho
sobre ¿qué es lo que debe hacer un profesor para convertirse en innovador y para mejorar el aprendizaje
de sus estudiantes usando las TIC? En este trabajo, se presentan los resultados de la Estrategia de
Desarrollo Profesional de Computadores para Educar con la que se formaron 130.000 docentes de
básica y media en el 2012 y 2014 en el país. Se concluye que hay mejoras en el desempeño de los
estudiantes en las pruebas SABER, cuando el docente implementa proyectos educativos con uso de TIC.
Palabras claves: Desarrollo Profesional Docente, Aprendizaje de los Estudiantes usando las TIC y
Calidad Educativa
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Los estudios internacionales de la UNESCO (2008; 2011; 2013; 2014), el BID (2014) y Vaillant (2013) nos
han brindado elementos para afirmar que las TIC sí son un elemento importante para generar cambios en
las prácticas de enseñanza y mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, pero ¿cómo ocurren esos
cambios?
La evidencia actual, como lo menciona Briceño (2013), muestra que los programas de formación que
buscaban mágicamente cambiar docentes, a través de cursos de actualización pedagógica sin
profundizar en los problemas del aprendizaje de los estudiantes, tenían pobres resultados. La pregunta
de ¿qué es lo que motiva a los docentes a ser mejores profesores e impactar en los estudiantes?,
comenzó a aparecer dentro de los congresos académicos, que concluían que el cambio docente no
puede ser visto, como un elemento mágico que se da con cursillos carentes de reflexión, donde todos los
docentes aprenden de manera igual y estándar, y donde las necesidades personales de cada profesor
eran desconocidas por los expertos que impartían estas formaciones.
En ese sentido, los investigadores empezaron a encontrar que si se desean cambios, los profesores no
pueden seguir viéndose como consumidores de cursos de formación, sino que debían ellos mismos los
que debían ser conscientes de sus propios obstáculos y progresos, incluso, convertirse en autores de sus
propias propuestas de mejora que se deben llevar al aula.
Los enfoques sobre el Desarrollo Profesional Docente (DPD) (Marcelo y Vaillant, 2009), confirman lo
anteriormente mencionado, pues concibe al docente como un profesional de la enseñanza que puede
conseguir mejoras en su aprendizaje, si ha tenido oportunidad de reflexionar y hacer evidente tantos sus
obstáculos como de sus progresos a lo largo de su vida profesional. La calidad entre tanto, de las
reflexiones de los docentes difícilmente son alcanzadas sin una mediación adecuada y sin un propósitos
explícitos, susceptibles de ser medidos e interiorizados por ellos mismos.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2008; 2013), defiende que si un docente utiliza las TIC
podría llegar a transformar su práctica de enseñanza, sin embargo para que esto sea posible, como lo
afirma el MEN, los docentes deben transitar por tres momentos: explorador, integrador e innovador en los
que se deben desarrollar cinco tipos de competencias: tecnológica, pedagógica, comunicativa, gestión e
investigativa.
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Este enfoque del MEN coincide con los trabajos propuestos por la UNESCO (2008; 2011), en los que se
refuerza la idea de que el docente será consciente de sus cambios si logra vincularse a las dinámicas de
generación de conocimiento, en el que es necesario que el profesor formule una propuesta de
investigación y divulgue sus resultados en espacios académicos.
Esa es una de las razones por las cuales para Computadores para Educar (CPE), programa de los
ministerios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Educación, de Colombia, los
proyectos educativos en TIC, en el que los docentes diseñan, ejecutan y evalúan sus innovaciones
educativas aplicadas en el aula, se convierten en el elemento más poderoso de transformación de la
práctica de enseñanza de los profesores.
En este documento, se describe la Estrategia de Desarrollo Profesional de Computadores para Educar de
los autores Briceño, Gonzalez y Mosquera (2012) con el que se ha conseguido acompañar a 138.000
profesores colombianos (47% de los docentes del país) durante 150 horas a que estructuren un proyecto
educativo en TIC, en el que los docentes llevan a los estudiantes a resolver un problema de aprendizaje
apoyados en las TIC.
La evaluación de impacto de esta Estrategia fue desarrollada por el Centro Nacional de Consultoría,
entidad ganadora de un proceso de licitación, que tuvo como objetivo determinar el efecto causal sobre
las pruebas SABER 11, la disminución de la deserción y repitencia, y el acceso a la educación superior
de los estudiantes colombianos luego de que sus docentes participarán de la formación de CPE.
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Computadores para Educar cuenta con una Estrategia de 150 horas de duración para profesores de
básica y media, con la que ha buscado incidir en el cambio de las prácticas de enseñanza y la mejora del
aprendizaje de los estudiantes (Briceño, Gonzalez y Mosquera, 2012), acompañando al profesor en la
formulación de un proyecto educativo en TIC en el que demuestre no solo un nivel avanzado de las TIC,
sino una incidencia en el desempeño de los estudiantes, especialmente en las áreas de matemáticas,
lenguaje y ciencia medidos en las pruebas SABER 11.
En la figura 1, se explica en qué consiste la Estrategia (2012-2014), que fue mejorada de las versiones
anteriores en las que CPE formó docentes, la diferencia está, en que en la de la vigencia (2012-2014) se
adaptan los momentos que menciona la UNESCO (2011) al contexto colombiano, i) gestión de la
infraestructura para la apropiación de las TIC; ii) profundización del conocimiento en TIC, y iii) generación
de conocimiento, además, se insistió fuertemente en que el desarrollo de los proyectos educativos en TIC
los estudiantes eran protagonistas del proceso formativo.
En la misma figura 1, se describen seis niveles (estadios) por los cuales los profesores transitan y
evolucionan a una concepción de enseñanza centrada en el estudiante y en su aprendizaje (Kugel 1993;
Briceño, 2013). En cada Nivel se va graduando el proceso formativo, quiere decir, se evita al máximo que
el docente se enfrente a una multiplicidad de tareas y, en cambio, le permite ser consciente de sus
propios progresos a medida que va desarrollando cada una de las actividades de los seis niveles.
Otro aspecto importante de esta Estrategia es el equipo que ejecuta el proceso formativo “los
formadores” que son los profesionales encargados de las actividades, y en general de propiciar los
procesos reflexivos en los docentes. Estos formadores, son escogidos especialmente por tener un perfil
pedagógico amplio y con experiencia en procesos pedagógicos con uso de TIC. La gerencia de estos
formadores es realizada por Computadores para Educar que a través de ocho universidades
colombianas.
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Figura 1. Estrategia de Desarrollo Profesional de Computadores para Educar (Briceño, et., al, 2012a)
1. Gestión de la infraestructura para la apropiación de las TIC: para la Estrategia este aspecto hace
referencia a la importancia de apropiarse de las TIC analizando las implicaciones que tienen las TIC
en el aprendizaje de los estudiantes.
x
x

En el Nivel 1, se acompaña al docente a reconocer sobre el potencial que tiene emplear las TIC
en el aula, aprovechando que han recibido por parte de Computadores para Educar portátiles o
tabletas.
En el Nivel 2, el profesor reconoce cuáles son sus competencias para usar las TIC y aprende a
usarlas para diseñar actividades básicas en el aula. Buen momento para hacer un análisis de
concepciones y referentes frente a este tema, al comienzo de la formación e irlas teniendo en
cuenta a lo largo del proceso formativo.

2. Profundización del conocimiento en TIC: hace referencia a la apropiación de las TIC en un nivel
avanzado y su relación con el planteamiento y solución de problemas prácticos que incidan en la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
x
x

En el Nivel 3, el denominado proyecto educativo en TIC, comienza a formularse, aquí el profesor
afronta científicamente y pedagógicamente un problema de aprendizaje de sus estudiantes, que
apoyado en las TIC, el docente busca solucionar.
Ya en el Nivel 4, el docente avanza en sus reflexiones de manera guiada y finaliza formulando su
propuesta basada en TIC.

3. Generación del conocimiento: una de las mayores potencialidades la Estrategia es que acompaña al
docente, tanto en la evaluación de los resultados obtenidos con su proyecto educativo en TIC.
x

En el Nivel 5, los docentes aplican el proyecto educativo en TIC en compañía de su formador, y
reciben de primera mano orientaciones. Ambos actores reflexionan sobre los obstáculos y
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progresos obtenidos, que deben ser de nuevo enfrentados en una secuencia de actividades en el
que el docente en el marco de su proyecto educativo en TIC consiga cada vez más afianzar sus
logros. Este es uno de los aspectos claves en los procesos de mejora del docente, porque se
trata de un proceso reflexivo sobre la misma práctica de enseñanza.
x

En el Nivel 6, se materializa una de las propuestas de la UNESCO (2008; 2011), que los
docentes y estudiantes puedan participar activamente en la generación de conocimiento científico
escolar. Es por ello que los espacios de socialización y presentación de ponencias se convierten
en uno de los elementos que le permiten a los docentes divulgar el conocimiento que han
construido junto con sus estudiantes, con un rigor científico pedagógico que surte de la defensa
que realizan los profesores de su proyecto educativo TIC frente a jurados expertos nacionales e
internacionales que los evalúan y les brindan aportes para seguir mejorando.
Este espacio de encuentro de docentes se ha denominado Educa Digital (Briceño, et al., 2012b) y
se ha convertido en uno de los distintivos más grandes de intercambio y divulgación de
conocimiento del país, que logra reunir más de 1.200 docentes de todas las regiones más
apartadas de Colombia en un lugar donde no sólo se presentan las mejores proyectos de aula
TIC, sino que permite a los docentes compartir con expertos nacionales e internacionales a
través de talleres y conferencias. Así, se logra que ellos complementen aún más su formación y
fortalezcan esa dinámica tan importante de la divulgación y construcción de conocimiento.
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Como columna vertebral de la Estrategia está el proyecto educativo en TIC, según expertos (Porlán,
Martin del Pozo, Rivero, Harres, Azcarate y Pizzato, 2010) es necesario posibilitar la reflexión a través de
actividades que propicien la aplicación práctica de innovaciones realizadas por los docentes dentro del
aula.
La naturaleza de esos proyectos educativos en TIC, es que pueden ser trasversales al plan de estudios
de los docentes, son flexibles y reconocen la importancia del contexto en el que se desarrolle, asimismo,
parten de una pregunta escogida por el profesor que involucra desde su formulación las TIC, que se
aborda metodológicamente hasta llegar a su evaluación.
La metodología por proyectos ayuda a los docentes a ir reflexionando sobre su quehacer y su práctica,
pues es de suma importancia ir mejorando concepciones y creencias de los docentes en áreas como la
investigación pedagógica y la didáctica actual. Igualmente, es el proceso que ayuda a la interiorización en
los docentes la cultura de actualización, de la investigación en el aula, de la medición de las innovaciones
y su respectiva divulgación. También, el proceso ofrece ejemplos claros de cómo vincularlas a los
procesos institucionales, que en última instancia deben verse integrados a sus planes de estudio o planes
curriculares.
El proyecto educativo en TIC es un escenario para practicar cómo usar las TIC en torno a la resolución
de problemas. La pregunta entonces es: ¿qué tanto pueden participar los estudiantes en este proyecto
TIC? Las orientaciones que recibirá el docente tanto por su formador como de las actividades virtuales, le
llevarán a encontrar las maneras en las cuales los estudiantes participarán desde la formulación del
problema del proyecto educativo TIC, hasta buscar evidencias para acompañar su solución.
"#$##(* $  ! %& $ %) "#
Computadores para Educar (CPE) abrió el Concurso de méritos con precalificación No. 001 de 2014 para
Evaluar el impacto de Computadores para Educar en la calidad de la educación en las sedes
beneficiadas. El Centro Nacional de Consultoría (2015) fue la firma escogida para la realización de la
evaluación y Sánchez y Maldonado, (en prensa) fueron los autores del análisis econométrico que se
presenta a continuación, con el que se determina la incidencia en la deserción y repticencia, el
desempeño en las pruebas SABER 11 y la tasa de ingreso a educación superior de los estudiantes,
indicadores que se dan cuenta de la calidad educativa.
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En el análisis descriptivo que presentan estos autores, se realizan estadísticas según el número de años
que lleven las sedes en CPE. Se manejaron tres categorías: i) sedes que llevan de 1 a 3 años en el
programa; ii) sedes que llevan de 4 a 6 años en el programa y iii) sedes que llevan de 7 a 13 años en el
programa.
También se realizaron ejercicios de determinantes, en los que se corrieron regresiones en donde la
variable explicada es función de todas las variables relevantes para el problema. Formalmente, el análisis
de determinantes tendrá la siguiente forma general:
ܻ ൌ ߙ   ߙଵ ܺ   ߙଶ ܼ  ߝ
Donde ܻ es una variable explicada del estudiante o el docente  en la sede . ܺ es un conjunto de
características individuales del estudiante o el docente , ܼ es un conjunto de características de la sede .
Dependiendo del objetivo, la variable explicada puede ser de los profesores, de las sedes, etc.
En el análisis de impacto se identificarán los efectos causales de CPE sobre las variables de interés.
Para identificar los impactos del programa Computadores para Educar (CPE) se utilizará una
aproximación cuasi experimental:
଼


ܻ௧ ൌןଵ   ߠ ܶ   ߚܺ௧  ߤ  ߪ௧  ߩௗ ߪ כ௧  ݁௧
ୀ

Donde ܻ௧ representa la variable de resultado de deserción, logro escolar o ingreso a la educación
superior del estudiante  que asiste a la sede  en el momento .


La variable ܶ es una variable dummy que toma valor 1 si la sede j lleva k años en el programa CPEr. De
esta forma el coeficiente de interés es ߠ que estima el efecto de haber estudiado en una sede en el que
se ha implementado el durante k años. El grupo de variables ܺ௧ muestra las variables individuales y
familiares del estudiante i en el momento t. Las variables ߤ controlan por efectos fijos a nivel de sede, y
capturan todas las diferencias entre las sedes que no cambian a través del tiempo. La variable ߪ௧ controla
los choques ocurridos en un momento determinado y que son comunes a todas las sedes. La variable
ߩௗ ߪ כ௧ permite controlar las características no observadas de todos los estudiantes de un departamento
en un periodo de tiempo determinado.
Esta aproximación tiene el problema de no controlar efectivamente debido a problemas de
autoselección. Es posible, por ejemplo, que CPE haya llegado primero a aquellas sedes cuyos directivos
y docentes estén más preocupados por la educación de los alumnos. Para solucionar este problema de
selección basada en variables no observables, se usa el método cuasi-experimental de variables
instrumentales (IV). Para esto se hace una estimación con la siguiente ecuación:


ܶ ൌן  ߨ  ݖ כ௧   ܾ ܺ כ௧  ݑ  ݏ௧  ݎௗ ݏ כ௧  ߝ௧
Donde la variable dependiente es la variable dummy que toma valor 1 para las sedes j que llevan k años
con el programa CPE. Las variables ݑ y ݏ௧ controlan por efectos fijos de sedes y de tiempo, y la variable
ݎௗ ݏ כ௧ controla por los efectos comunes de todos los estudiantes de un mismo departamento en un
momento determinado.
En el estudio de Rodríguez, Sánchez y Márquez, (2011) se hace la evaluación de impacto del programa
Computadores para Educar al año 2008. En ese estudio se encuentra que un estudiante que ha estado
expuesto por CPE por tres años, tiene una probabilidad de deserción más baja en 5.9 puntos
porcentuales. Así mismo muestra que un niño que estudia en una sede que ha sido expuesta por ocho
años a CPE, incrementa su nivel académico en las pruebas SABER 11 en un 49% de desviación
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estándar comparado con todas las sedes no beneficiadas, y de un 90% si se compara con sedes con
CPE antes de ser beneficiadas.
Finalmente, los estudiantes que terminan sus estudios en sedes que han sido beneficiadas por el
programa durante cuatro (4) años, aumentan su probabilidad de entrar a la educación superior en 12.6
puntos porcentuales; mientras los que terminan en sedes expuestas por ocho (8) años aumentan dicha
probabilidad en 21.4 puntos porcentuales.
Además de esta regresión, en la que el tratamiento aparece como una dummy, se van a hacer
regresiones en las que se va a utilizar una medida de intensidad del tratamiento, en vez de este conjunto
de dummies. La medida de intensidad va a estar asociada al número de terminales disponibles y a la
intensidad de uso en las TIC. Se harán varias pruebas y correcciones adicionales para chequear la
robustez de los resultados.
!

   



 

1. La base de datos entregada por CPE. Esta base contiene todas las actividades realizadas desde el
2004, y registra las entregas de computadores que se realizan a las sedes educativas del país por
parte del CPE. A su vez contiene la información del número de equipos entregados a cada sede
educativa, la fecha de la entrega y la ubicación de la sede. Adicionalmente contiene también datos
sobre los docentes que han recibido información en el programa CPE y a cual institución pertenecen.
2. La resolución r166 del Ministerio de Educación Nacional, brindando datos sobre estudiante y sede
correspondiente.
3. La prueba Saber 11 realizada por el ICFES. Esta base de datos contiene información a nivel de
estudiante sobre resultados en dichas pruebas, así como de algunas variables de caracterización
socioeconómica de la familia.
4. Las bases de datos que se manejan en el Departamento de Protección Social, DPS, las cuales no
incluyen solamente las bases del SISBEN, sino también otras bases, como las del programa de
Jóvenes en Acción.
5. La base del SPADIES, que contiene la información asociada al ingreso y deserción a las
instituciones de educación superior de todos los estudiantes del país.
"$#
Se presentan los resultados del efecto de la Estrategia de Desarrollo Profesional de Computadores para
Educar en la calidad educativa, obtenidos por los autores Sánchez y Maldonado (en prensa) del Centro
Nacional de Consultoría con una metodología de análisis econométrico ya descrita, que han sido
medidos en indicadores de deserción y repitencia, el desempeño en las pruebas SABER 11 y la tasa de
ingreso a educación superior de los estudiantes.
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La tabla 1 presenta el impacto de la proporción de docentes capacitados en CPE en el establecimiento
educativo (EE) en la tasa de deserción y repitencia de los estudiantes en primera y secundaria en el EE.
Se encuentra que, con la estimación por variable instrumental (VI), la tasa de deserción disminuye 0,35
desviaciones estándar, lo que corresponde a una caída de 22,96% en la tasa de deserción promedio, la
cual es 12%. Por su lado, la tasa de repitencia se reduce en 0,40 desviaciones estándar, es decir, una
reducción de 28,53% en la tasa de repitencia promedio (11%).
Tabla 1. Impacto de la proporción de docentes capacitados en CPE en el establecimiento educativo en su
tasa de deserción y repitencia.
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Tasa de Deserción

Proporción de docentes CPE en el Nivel de
Enseñanza

Tasa de Repitencia

(1)

(2)

(1)

(2)

MCO

VI

MCO

VI

-0.059***

-0.348***

-0.074***

-0.291***

(0.004)

(0.011)

(0.003)

(0.007)

%  '
Proporción de docentes CPE en mun. vecinos el año
anterior

Kleibergen-Paap rk Wald estadístico F

1.240***

1.254***

(0.018)

(0.013)

4693.702

9602.654

N

113,758

113,758

115,753

115,753

Número de establecimiento educativos

9,496

9,496

9,657

9,657

Controles

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos de año

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos años CPE en el Establecimiento
Educativo

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos de Establecimiento Educativo

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos de nivel enseñanza

Si

Si

Si

Si

Errores estándar agrupados por establecimiento educativo entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Estimación sobre los establecimientos educativos que han recibido Computadores para Educar. Se
contemplan dos niveles de enseñanza: primaria y secundaria.
Controles: edad promedio en el establecimiento educativo y por nivel de enseñanza, proporción de
hombres en el establecimiento educativo y por nivel de enseñanza, estrato promedio en el
establecimiento educativo y por nivel de enseñanza, y promedio de años de experiencia de los docentes
CPE en el establecimiento educativo y por nivel de enseñanza.

La tabla 2 muestra el efecto por VI sobre las tasa de deserción y repitencia de los estudiantes en el nivel
de enseñanza usando como variable independiente el promedio de años de experiencia de los docentes
capacitados en CPE en el EE. Para la tasa de deserción se encuentra que disminuye en 0,12
desviaciones estándar, lo que se traduce en una reducción de 7,06% de la tasa de deserción promedio.
Para la tasa de repitencia, el efecto es una disminución de 0,48 desviaciones estándar, lo que
corresponde a una reducción de 30,75% en la tasa de repitencia promedio.
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Tabla 2. Impacto del promedio de años de experiencia de los docentes capacitados en CPE en el
establecimiento educativo en su tasa de deserción y repitencia.
Tasa de Deserción

Experiencia promedio de los docentes CPE en el Nivel
de Enseñanza

Tasa de Repitencia

(1)

(2)

(1)

(2)

MCO

VI

MCO

VI

-0.001***

-0.008***

0.000

-0.023***

(0.000)

(0.003)

(0.000)

(0.002)

%  '
Experiencia promedio de los docentes CPE en mun.
vecinos el año anterior

Kleibergen-Paap rk Wald estadístico F

1.368***

1.533***

(0.076)

(0.069)

323.276

497.894

N

114,556

114,556

116,614

116,614

Número de establecimiento educativos

9,496

9,496

9,688

9,688

Controles

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos de año

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos años CPE en el Establecimiento Educativo

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos de Establecimiento Educativo

Si

Si

Si

Si

Efectos fijos de nivel enseñanza

Si

Si

Si

Si

Errores estándar agrupados por establecimiento educativo entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Estimación sobre los establecimientos educativos que han recibido Computadores para Educar. Se
contemplan
dos
niveles
de
enseñanza:
primaria
y
secundaria.
Controles: edad promedio en el establecimiento educativo y por nivel de enseñanza, proporción de
hombres en el establecimiento educativo y por nivel de enseñanza, estrato promedio en el
establecimiento educativo y por nivel de enseñanza.
' 

    ' 

  )

7  44

Las tablas 3 y 4 muestran el efecto estimado de CPE sobre el desempeño en las pruebas Saber 11 de
los estudiantes del EE. La tabla 3 muestra el impacto de CPE usando la proporción de docentes
capacitados en CPE en el EE como variable independiente. El efecto encontrado es de un aumento de
0,49 desviaciones estándar en el puntaje de las pruebas Saber 11.
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Tabla 3. Impacto de la proporción de docentes capacitados en CPE en el establecimiento educativo en su
desempeño en Saber 11.
Puntaje Saber 11 por área

Proporción de docentes CPE en el Área de
Enseñanza

(1)

(2)

MCO

VI

0.282***

17.897***

(0.070)

(0.699)

%  '
Proporción de docentes CPE en mun. vecinos el
año anterior

0.774***
(0.020)

Kleibergen-Paap rk Wald estadístico F

1566.426

N

255,704

255,704

Número de establecimiento educativos

4,671

4,671

Controles

Si

Si

Efectos fijos de año

Si

Si

Efectos fijos años CPE en el Establecimiento
Educativo

Si

Si

Efectos fijos de Establecimiento Educativo

Si

Si

Efectos fijos de área enseñanza

Si

Si

Errores estandar agrupados por establecimiento educativo entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Estimación sobre los establecimientos educativos que han recibido Computadores para Educar. Se
contemplan 8 áreas de enseñanza: Biología, Sociales, Matemáticas, Lenguaje, Física, Química,
Filosofía e Inglés. Controles: edad promedio en el establecimiento educativo y por área de enseñanza,
proporción de hombres en el establecimiento educativo y por área de enseñanza, nivel educativo de la
madre promedio en el establecimiento educativo y por área de enseñanza, y promedio de años de
experiencia de los docentes CPE en el establecimiento educativo y por área de enseñanza.

Por su parte, la tabla 4 muestra el impacto de CPE medido con el promedio de años de experiencia de
los docentes en CPE en el EE. En este caso, el efecto encontrado es un aumento de 0,40 desviaciones
estándar en el puntaje de las pruebas Saber 11.
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Tabla 4. Impacto del promedio de años de experiencia de los docentes capacitados en CPE en el
establecimiento educativo en su desempeño en Saber 11.
Puntaje Saber 11 por área
(1)

(2)

MCO

VI

Experiencia promedio de los docentes CPE en el Área de
0.028***
Enseñanza

1.175***

(0.005)

(0.060)

%  '
Experiencia promedio de los docentes CPE en mun. vecinos el
año anterior

1.410***
(0.045)

Kleibergen-Paap rk Wald estadístico F

984.284

N

258,008

258,008

Número de establecimiento educativos

4,672

4,672

Controles

Si

Si

Efectos fijos de año

Si

Si

Efectos fijos años CPE en el Establecimiento Educativo

Si

Si

Efectos fijos de Establecimiento Educativo

Si

Si

Efectos fijos de área enseñanza

Si

Si

Errores estándar agrupados por establecimiento educativo entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Estimación sobre los establecimientos educativos que han recibido Computadores para Educar. Se
contemplan 8 áreas de enseñanza: Biología, Sociales, Matemáticas, Lenguaje, Física, Química,
Filosofía e Inglés. Controles: edad promedio en el establecimiento educativo y por área de enseñanza,
proporción de hombres en el establecimiento educativo y por área de enseñanza, nivel educativo de la
madre en el establecimiento educativo y por área de enseñanza.
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    ' 

 

   



 

    

Las tablas 5 y 6 muestran el impacto estimado por VI de CPE sobre la tasa de acceso a educación
superior de los egresados de los EE. En la tabla 5 se muestra que el impacto de CPE usando la
proporción de docentes capacitados en CPE en el EE como variable independiente. El efecto encontrado
es un aumento de 0,58 desviaciones estándar en la tasa de acceso a educación superior, es decir, un
aumento de 21,46% respecto a la tasa promedio (24%).
Tabla 5. Impacto de la proporción de docentes capacitados en CPE en el establecimiento educativo en la
tasa de acceso a educación superior de los egresados.
Tasa de Acceso
Educación Superior

Proporción de docentes CPE
494

(1)

(2)

MCO

VI

0.025***

0.637***

a

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

(0.007)

(0.084)

%  '
Proporción de docentes CPE en mun. vecinos el año anterior

0.337***
(0.030)

Kleibergen-Paap rk Wald estadístico F

124.305

N

35,408

35,408

Número de establecimiento educativos

4,675

4,675

Controles

Si

Si

Efectos fijos de año

Si

Si

Efectos fijos años CPE en el Establecimiento Educativo

Si

Si

Efectos fijos de Establecimiento Educativo

Si

Si

Efectos fijos de área enseñanza

Si

Si

Errores estándar agrupados por establecimiento educativo entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Estimación sobre los establecimientos educativos que han recibido Computadores para Educar. Como
acceso a educación superior se entiende el ingreso a programas técnicos, tecnológicos o
universitarios.
Controles: edad promedio en el establecimiento educativo, proporción de hombres en el
establecimiento educativo, nivel educativo de la madre y año de egreso de la educación secundaria.
La tabla 6 muestra el impacto de CPE medido con el promedio de años de experiencia de los docentes
en CPE en el EE como variable independiente. Se encuentra un efecto de un aumento de 0,41
desviaciones estándar en la tasa de acceso a educación superior, lo que implica un aumento de 18,05%
respecto a la tasa promedio.
Tabla 6. Impacto del promedio de años de experiencia de los docentes capacitados en CPE en el
establecimiento educativo en la tasa de acceso a educación superior de los egresados.
Tasa de Acceso a Educación Superior

Experiencia promedio de los docentes CPE

(1)

(2)

MCO

VI

0.001**

0.037***

(0.001)

(0.006)

%  '
Experiencia promedio de los docentes CPE en mun. vecinos
el año anterior

0.472***
(0.042)

Kleibergen-Paap rk Wald estadístico F

124.766

N

34,414

34,414

Número de establecimiento educativos

4,672

4,672

Controles

Si

Si

Efectos fijos de año

Si

Si

Efectos fijos años CPE en el Establecimiento Educativo

Si

Si

Efectos fijos de Establecimiento Educativo

Si

Si
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Efectos fijos de área enseñanza

Si

Si

Errores estándar agrupados por establecimiento educativo entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
Estimación sobre los establecimientos educativos que han recibido Computadores para Educar. Como
acceso a educación superior se entiende el ingreso a programas técnicos, tecnológicos o universitarios.
Controles: edad promedio en el establecimiento educativo, proporción de hombres en el
establecimiento educativo, nivel educativo de la madre y año de egreso de la educación secundaria.
# %#
Computadores para Educar a través de su Estrategia de Desarrollo Profesional tiene un impacto positivo
sobre la calidad educativa, medida en los indicadores de deserción, repitencia, desempeño en las
pruebas SABER 11 y en la tasa de ingreso a educación superior de los estudiantes. Es decir, los
estudiantes que han estudiado en colegios “tratados” por el CPE tienen menores tasas o probabilidades
de deserción y repitencia, mayores resultados en las pruebas SABER 11 y mayor probabilidad de acceso
a la educación superior, afirman Sánchez y Maldonado (en prensa) del Centro Nacional de Consultoría
(2015).
Concretamente como concluyen estos autores, un establecimiento que cuente con docentes formados
con la Estrategia de Desarrollo Profesional de Computadores para Educar, tiene en promedio una tasa de
deserción 3,8 puntos porcentuales menor a la de un establecimiento sin CPE. Esto significa que 180 mil
estudiantes se están manteniéndose dentro del sistema educativo. El promedio de estudiantes colegios
beneficiarios por CPE (2009-2013) es de 6’360,569.
De la misma manera, CPE logra que la tasa de repitencia esté en 4,2 puntos porcentuales menor que la
de un establecimiento que aún no ha sido tratado con CPE con la Estrategia de Desarrollo Profesional de
Computadores para Educar −se está evitando que haya menos de 200 mil estudiantes repitentes−.
Se concluye también, que un establecimiento educativo que cuente con docentes con experiencia en TIC,
obtenida luego de que los docentes participen de la Estrategia de Desarrollo Profesional de
Computadores para Educar, tiene en promedio un puntaje en la prueba SABER 11, 0.18 desviaciones
estándar mayores que un establecimiento que no ha sido beneficiario de CPE (creciente en el tiempo).
Asimismo, se determinó que el impacto de CPE sobre sobre la prueba SABER 11 es de 0.25
desviaciones estándar en escuelas que han alcanzado alta apropiación. Si esto se traduce en puestos de
la prueba SABER 11 en una escala de 1 a 1000, siendo 1 el mejor desempeño, se pasa –en promediodel puesto 544 al puesto 492. Una mejoría de 10% en su ubicación relativa.
Por último, se determinó que los estudiantes de los establecimientos educativos que han sido
intervenidos con CPE, exhiben en promedio una tasa de acceso a la educación superior 7,5 puntos
porcentuales por encima de la de aquellos estudiantes en establecimientos sin CPE. Esto es, que 25 mil
estudiantes están ingresando a las universidades.
($ %%"#
Al Centro Nacional de Consultoría por haber adelantado un estudio de orden Nacional con rigor científico,
que le muestra a Colombia y a los países Latinoamericanos y del Caribe que la Estrategia de Desarrollo
Profesional en TIC para docentes está teniendo impactos en la calidad educativa. A Fabio Sánchez y
Darío Maldonado por implementar una metodología econométrica con precisión, que nos permite mostrar
estos resultados tan importantes para el país. A todos ellos, por contribuir de manera directa con sus
aportes y resultados al desarrollo de este trabajo.
' % %%#(1'% 
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JOSÉ GABRIEL CRISTANCHO ALTUZARRA2
JOHANNA CUADROS LOMBARDI3

Esta ponencia busca indagar y problematizar los conceptos de enseñanza y aprendizaje que han
asumido algunas investigaciones sobre TIC y Educación, dada la importancia de estas categorías en el
campo de la pedagogía. Metodológicamente este trabajo se realizó mediante una revisión documental
sobre resultados de investigación publicados sobre el tema. La ponencia se divide en sendas partes por
cada concepto. A lo largo de estos ítems, se mostrará que muchos trabajos tienden a incentivar y hasta
exigir que el docente y su proceso de enseñanza se permee de una manera decisiva, de diversos usos y
apropiaciones de las TIC para mejorar las prácticas pedagógicas a la par que se reivindica el rol activo
del estudiante y el aprendizaje colaborativo. A partir de esto, la ponencia muestra los alcances, las
dificultades y las tensiones que implican estas conceptualizaciones y sus matrices analíticas, en el marco
de las exigencias planteadas a los miembros de las instituciones educativas.
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En las últimas décadas, se ha acrecentado el número de investigaciones sobre las TIC en la educación
(Salinas, 1998; Area, 2000; Oliver y Hannafin, 2001; Achacoso, 2003; Sigales, 2004; Stevenson, 2007;
Dena, 2008; Mogue y Alonzo, 2009; Rodríguez, 2010; Lugton, 2012; European commission, 2013;
Macgrea, Kinuthia, Marshall eds., 2013). En estas circunstancias, pedagogía y tecnología son dos
campos de acción y de estudio que se entrecruzan generando unos efectos sobre sus categorías, efectos
que no siempre se hacen explícitos sino que paulatinamente se van dando por sentados.
En este sentido, cualquier investigación interesada en pensar las formas como las TIC se están o deben
incorporarse al ámbito pedagógico asumen una postura conceptual frente a dos de las categorías que
consideramos centrales en este proceso y que pertenecen al campo de la pedagogía: los conceptos de
enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el propósito de este texto es examinar de qué manera estos
conceptos han sido asumidos explícita o implícitamente en investigaciones sobre las TIC en la educación.
Para alcanzar este propósito se examinaron algunos resultados de investigación publicados desde fines
del s. XX hasta el año 2014, en revistas u otros medios, trabajos que aparecen listados en la bibliografía.
El trabajo se divide en dos partes cada una dedicada a cada categoría y cierra con un apartado a modo
de conclusiones o perspectivas que hace el balance sobre la cuestión.

Este trabajo se presenta como parte de los avances de la investigación K   
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Todos los trabajos estudiados dan por hecho que la docencia universitaria debe adaptarse al contexto
tecnológico 4 . No obstante, y al mismo tiempo, todos los trabajos dan por entendidas las categorías
enseñanza en general, y la mediada por las TIC en particular. Esto mismo exige un análisis cuidadoso de
lo que viene sucediendo en los trabajos interesados por estos objetos de estudio. Pues bien; al
estudiarse con detenimiento podemos identificar cuatro conceptos implícitos principales que a su vez
están repartidos por parejas de acuerdo con dos modos como se sobreentienden las TIC, bien como
medio o herramienta, bien como mediación.
En efecto; en primer lugar, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son entendidas
como "el conjunto de dispositivos, herramientas, soportes y canales para la gestión, el tratamiento, el
acceso y la distribución de la información basadas en la codificación digital y en el empleo de la
electrónica y la óptica en las comunicaciones. (Adell, 1998, citado por Fernández, 2001 p. 140).
Así, y tomando en cuenta que la categoría TIC tiene entre sus términos información y comunicación, la
primera y más inmediata ecuación para definir la  ) *  L       ,
en el marco de un proceso comunicativo. Esta tendencia es identificada por Montes (2007) quien
compara la perspectiva de aprender de la tecnología y aprender con la tecnología; en la primera
perspectiva, “La enseñanza es entendida como el proceso de comunicar o transmitir ideas del profesor al
estudiante”. (Montes, 2007, p. 61).
Entre tanto, en la segunda, perspectiva, “la tecnología de la información y la comunicación en la
educación se entiende como la utilización de herramientas tecnológicas para mediar las prácticas de
aprendizaje y enseñanza” (Montes, 2007, p. 61); en este caso, se sigue viendo las TIC como un
instrumento (pese a la categoría mediación), pero según el autor, el proceso de enseñanza y aprendizaje
implica otros elementos que van más allá de la transmisión, asunto que tocaremos más adelante.
En una posición parecida en relación a la concepción de la enseñanza como transmisión encontramos a
Churches (2009), para quien “El conocimiento que les suministremos (a los estudiantes) constituye la
base de su ciclo de aprendizaje. (...). Debemos enseñar conocimiento o contenido contextualizado con
las tareas y actividades que llevan a cabo los estudiantes” (Churches, 2009, p. 4) y a Ferro, Martínez,
Otero (2009) quienes usan la expresión “interacción comunicativa mediática” (p. 4).
Otros autores, si bien buscan identificar la cuestión de la enseñanza en un plano profundo, reconocen
esta manera de ver como una etapa por la cual pasado las investigaciones sobre TIC en educación; es el
caso del trabajo de Ballesteros, Cabero, Llorente y Morales (2010) quienes indican que la investigación
en el terreno de e-learning ha pasado por varias etapas; interesa la tercera en la que parece dar a
etnenderse implícitamente la categoría enseñanza como transmisión (cf. p. 8).
Además de estos autores, un estudio reciente acerca de los cursos en línea masivos y abiertos (MOOC,
por sus siglas en inglés, Massive Open Online Course) en el maro de su auge global, llevó a Raposo,
Martínez y Sarmiento (2014), a plantear que
El perfil de MOOC existente en habla hispana, dibujado a partir de los elementos pedagógicos
existentes en más del 70% de los cursos analizados, se caracteriza por tener el título en un lugar
visible (98,3%), la presencia de un vídeo introductorio (83,8%), aborda explícitamente cómo funciona
el sistema (77,8%), una estructura abierta, en módulos o lecciones (76,9%) con una media de ocho
mó dulos por MOOC, su duración es tá acotada por semanas (74,4%), es propuesto desde
plataformas con vinculación a la educación superior (72,6%) (p. 33).

4 Por ejemplo, Piñeiro y Costa (2014) señalan que “El aula como espacio educativo y de aprendizaje no
debe ser ajena a lo que sucede fuera de ella. La integración de los «social media» en la docencia
constituye una oportunidad de interés al servicio de la motivación, de la participación y de la creación de
un conocimiento compartido" (p. 144).
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Como puede verse, en estos casos, la reflexión analítica sobre la categoría de la enseñanza parece
quedarse a medio camino. En particular, el hecho de interesarse por el uso de las TIC en el aula parece
más relevante que ejercer un análisis de los efectos que ello tiene en las maneras de entender la
enseñanza. Equiparar enseñanza a información o comunicación no sólo es una mirada reducida; esto
también depende de los enfoques metodológicos, pues como sucede en el estudio de Raposo, Martínez
y Sarmiento (2014) se equipara (confunde) lo pedagógico con lo mediático o comunicativo, en virtud de
su matriz analítica estadística que si bien implica observar muchas y variadas plataformas, conlleva a un
análisis superficial de lo pedagógico propiamente dicho que es lo que interesa al trabajo.
En segundo lugar, en algunos estudios sobre las TIC en educación el concepto de enseñanza se
emparenta con el trinomio  5 5 
   . En efecto, asumiendo las TIC
como una herramienta que requiere ser apropiada por docentes, estudiantes y funcionarios, se habla de
que hay que capacitarlos. Por ejemplo, al inicio del siglo, estudios como el de Fernández (2001),
manifiesta una "carencia general de formación en uso de TIC del profesorado de la Universidad española
y en aspectos relacionados con plataformas de enseñanza" (Correa, 2005, p. 39) enmarcando el poco
uso de TIC como efecto de la carencia de la formación del profesorado. Asumiendo entonces la
enseñanza en este ámbito como uso didáctico (cf. p. 40) o uso pedagógico de (Fernández, 2001, p. 140).
Como efecto de esto, la enseñanza con las TIC parece consistir en estar capacitado en su uso lo cual
implica su incorporación o aplicación. Así se ve en el estudio de Ballesteros, Cabero, Llorente y Morales
(2010) quienes llevaron a cabo, entre otras cosas, un análisis de buenas prácticas para lo cual
seleccionaron "profesores que tenían fama de realizar «buenas prácticas», es decir que eran exitosos en
la aplicación del e-learning con sus estudiantes" (p. 11). Su investigación, que hizo objeto de
investigación de las universidades andaluzas, los lleva a decir que todas las universidades han
desarrollado planes para su incorporación, tomado medidas para "la capacitación del profesorado y el
alumnado en el manejo técnico-instrumental de las plataformas de teleformación que utilizan las
Universidades" (Ballesteros, Cabero, Llorente y Morales 2010, p. 12).”
Ese a esto, los mismos autores reconocen que esto es insuficiente, dado que "Aunque se han realizado
fuertes inversiones para la capacitación del profesorado en el ámbito de las TIC, por lo general su
formación sigue siendo deficitaria, no tanto para el manejo técnico-instrumental, sino fundamentalmente
en el uso didáctico educativo” (Ballesteros, Cabero, Llorente y Morales 2010, p. 12, p. 13).
Este tipo de estudios y conclusiones ha llevado a construcción de propuestas en la misma tónica, que ha
conllevado a pensar la
 ) *   
   . Por ejemplo, para Correa (2005),
interesado en Moodle como herramienta de enseñanza, aprendizaje e investigación, esta plataforma
implica los tres modelos de enseñanza; "Enseñanza I (transmitir conocimientos), Enseñanza II (Adquirir,
compilar y acumular conocimientos) y Enseñanza III (Desarrollar, inventar y crear conocimientos)"
(Correa, 2005, p. 40). Desde esta perspectiva, las TIC proveen mecanismos que básicamente se pueden
sintetizar en tres procesos: organización, información y creación conjunta (cf. Correa, 2005, p. 41). El
trabajo de Correa (2005), sugiere que el proceso de enseñanza medidada por las TIC, en particular, con
el Moodle, se enriquece en tres aspectos: la organización o planeación y desarrollo del curso; la
participación de los estudiantes; el trabajo colaborativo; el control de los estudiantes.
Dada la centralidad de las TIC como medio o herramienta para tal fin, la categoría de gestión de
contenidos ha sido un criterio analítico para estudiar el uso de TIC en los docentes. Por ejemplo, para
Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009) los usos más recurrentes: administración del curso (pp. 165-166),
elaboración y búsqueda de material de apoyo para el aprendizaje (pp. 166; 169) y presentación de
información en el aula (p. 166), evaluación (p. 171), asignación de tareas (lecturas, escritos, talleres,
productos digitales) (pp. 171-173), asesoría o resolución de inquietudes (p. 174).
En una análoga investigación, Churches (2009) se propuso complementar la Taxonomía de Bloom
tomando en cuenta el contexto contemporáneo en el que las relaciones con las TIC tienen una presencia
continua en la vida contemporánea; en ese marco, asumió implícitamente el concepto de enseñanza
ligado al de capacitación y a su diseño:
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La Taxonomía de Bloom y la Taxonomía Revisada de Bloom son herramientas clave para los
docentes y los encargados del diseño de capacitaciones. (...). La Taxonomía Revisada de Bloom
atiende muchas de las prácticas tradicionales del aula, pero no atiende las relacionadas con las
nuevas tecnologías (TIC) ni los procesos y acciones asociados con ellas; tampoco hace justicia a los
“chicos digitales”, o como los denomina Marc Prensky los “Nativos Digitales”. (Churches, 2009, p. 1).
A partir de esta conceptualización la enseñanza de las TIC a los docentes se plantea para que se
incorporen estas nuevas herramientas en las actividades de los docentes (asunto también planteado por
el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2013, p. 16) en sintonía con el modelo de formación por
competencias que había llevado a plantear a la UNESCO (2011) las competencias TIC en tres
dimensiones: alfabetización tecnológica, profundización en el conocimiento y creación del conocimiento.
Se trata de tres niveles de ascendiente complejidad de la incorporación de las TIC en el proceso de
enseñanza.
Los dos conceptos de enseñanza anteriormente expuestos están emparentados con una visión
instrumentalista de las TIC. Se puede intuir que la instrumentalización de las TIC tiene como efecto una
mirada instrumentalizada y mecanicista de la enseñanza cuya piedra de toque o culmen ha sido concebir
la enseñanza como una práctica de gestión de contenidos que exige una incorporación de las TIC al aula
y por lo tanto, unas capacitaciones para tal fin.
No obstante, el segundo concepto se constituye en un puente para pensar las TIC más que como un
medio como una mediación, categoría que se ha usado para ir más allá de la perspectiva
instrumentalista, pese a que en todo caso, se sigue concibiendo como instrumento. Autores como
Churches (2009) sugieren la colaboración como parte sustancial del proceso de enseñanza y algunas
herramientas disponibles sin costo: "nuestra forma de enseñar a los estudiantes debería también modelar
la colaboración. Existe un vasto conjunto de herramientas de colaboración: wikis, blogs de aula,
herramientas colaborativas para documentos, redes sociales, sistemas de administración del aprendizaje"
(p. 4).
Aquí está enmarcada, la segunda perspectiva planteada por Montes (2007) que habíamos mencionado
arriba:
Las teorías y enfoques que confluyen en la perspectiva de aprender con la tecnología o como lo han
denominado algunos autores, «paradigma constructivista» (…) ponen un menor énfasis en la
secuencia de instrucción y orientan el énfasis al diseño de ambientes de aprendizaje (Jonassen,
1994), que permita que los estudiantes interpreten y organicen su propio conocimiento, aprendiendo
en escenarios auténticos y contextualizados, y no tanto a partir de contenidos abstractos (p. 63).
Como puede verse, esta perspectiva va haciendo alusión a una serie de prácticas que enfatizan en el
proceso de aprendizaje (más que en el de enseñanza), una de las cuales es la colaboración; otros
autores plantean otro tanto: "las actividades realizadas por los profesores nos sugieren que el modelo de
utilización del e-learning que siguen es el transmisivo, frente a modelos más participativos y de
colaboración de los estudiantes en el proceso de formación." (Ballesteros, Cabero, Llorente y Morales
2010, p. 14).
De este modo, paradójicamente esto va exigiendo que la categoría enseñanza empiece a mutar para ser
pensada más allá de la mera transmisión; tenemos a Correa (2005) para quien el docente debe "crear
una comunidad virtual de aprendizaje que sirva para intercambiar temporalmente experiencias, debatir
dilemas, comunicar emociones y superar el aislamiento del maestro/aprendiz" (pp. 43-44). Entre tanto,
para Erazo-Santander (2011) el rol de un docente “se encuentra dentro de una red de interrelaciones que
se dan dentro de la institución escolar, renunciando a ser un trasmisor de información sistemática y
convirtiéndose en un instrumento al servicio del grupo, bien para explicar, aclarar conceptos, o para
canalizar discusiones” (p. 158).
Otros autores asumen una postura semejante; plantean que la enseñanza mediada por las TIC puede ser
pensada en tres niveles: apoyo de transmisión de mensajes; apoyo de experimentación o prácticas;
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apoyo de interacción y trabajo colaborativo (Galvis, 2004, citado por Jaramillo, Castañeda y Pimienta,
2009 p. 161). El primero enfatiza en una conceptualización tradicional de la enseñanza como transmisión,
mientras que el segundo se inclina hacia la categoría aprendizaje; esta inclinación ejerce el movimiento
de pensar la enseñanza como el apoyo mismo, es decir, como un medio para el aprendizaje.
Este giro conceptual se va materializando entonces en que 
 ) * , L   
 
  

* , pues el "papel relevante que se le da al maestro como
diseñador y constructor de los ambientes de aprendizaje y, como tal, quien decide acerca de los
objetivos, las estrategias pedagógicas y las formas de uso e integración de las TIC en las mismas"
(Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 2009 p. 162). En ese sentido, el rol del gestor de contenidos se amplía
y explicita la enseñanza mediada por las TIC entendida como crear ambientes de aprendizaje (cf.
Jaramillo, Castañeda y Pimienta, 2009, p. 178).
Otros trabajos asumen esta apuesta aunque de manera implícita. Uno de ellos plantea que "Los juegos
de realidad alternativa constituyen un género emergente de experiencias interactivas inmersivas donde
los jugadores de forma colaborativa localizan claves, organizan información dispersa y resuelven
enigmas para avanzar en la narrativa que combina tanto el entorno real como el online" (Piñeiro; Costa,
2014 p. 143). Siguiendo a Moseley (2008) "estos juegos presentan situaciones cambiantes que exigen
decisiones rápidas, al tiempo que la entrega regular de pruebas suscita la reflexión” (citado por Piñeiro y
Costa, 2014 p. 145).
Aunque este estudio es un estado del arte y tiende a mostrar los juegos como alternativa segura, lo
importante es que esta apuesta plantea los juegos, más que como un dispositivo, como todo un
entramado o ambiente de aprendizaje propicio, lo cual reafirma que enseñar es no transmitir sino
propiciar las condiciones de aprendizaje construyéndolas.
Un cuarto concepto de enseñanza se entrevé en investigaciones sobre TIC y educación. Este tiene que
ver más como el rasgo teleológico de la enseñanza el cual es directamente proporcional a la centralidad
que tiene el aprendizaje en el proceso de formación. Por ejemplo, Fernández (2001) indicó que
En este nuevo contexto, el profesor dedica menos tiempo a las clases magistrales tradicionales. La
relación pasa de estar centrada en el profesor a focalizarse en el alumno. El profesor-tutor debe
aprender a desempeñar labores de guía y orientador, enseñando al alumno a aprender por si mismo
mediante la utilización de los distintos medios que las nuevas tecnologías le brindan. Esta enseñanza
es más individualizada que la tradicional y, al mismo tiempo, se produce una comunicación
significativa entre los propios alumnos gracias a las herramientas de comunicación síncronas y
asíncronas (p. 146)
A partir de esto, se considera que “Las TIC como herramienta para la búsqueda de información y como
instrumento docente, permiten al profesor dedicar más tiempo a estimular el desarrollo de las facultades
cognitivas superiores de los alumnos”. (Ferro, Martínez, Otero, 2009, p. 6). Por lo mismo,   ) *
            ,  ; al respecto Churches (2009) señala que
Un objetivo del que oímos hablar con frecuencia hace referencia a que nuestros estudiantes generen
conocimiento, nosotros debemos construír y apoyar este proceso constructivista (…) La pedagogía y
la enseñanza del Siglo XXI están enfocadas en jalonar a los estudiantes de las Habilidades del
Pensamiento de Orden Inferior (LOTS) hacia las Habilidades de Pensamiento de Order Superior
(HOTS). (p. 4)
El proceso al que se refiere tiene tres momentos: adquisición; profundización y creación de conocimiento.
A partir de esto el autor argumenta que más que los contenidos son las habilidades de pensamiento las
que hay que enseñar. En ese sentido, la apuesta del autor da cuenta de la escisión entre contenidos y
habilidades propias de la perspectiva de la formación por competencias, y del efecto de esa escisión en
la categoría enseñanza.
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Una formación de habilidades genera la pregunta por cómo es posible que la enseñanza de contenidos
no implique la enseñanza de ciertas habilidades o, si se quiere, hasta qué punto la enseñanza de
habilidades no exige hacerlo a través de unos contenidos. Sea como sea, el autor se refiere más que
todo a las características de las habilidades de pensamiento, es decir, a lo que podríamos considerar los
objetos de la enseñanza y del aprendizaje; su énfasis entonces es operativo, pues indica actividades que
pueden incentivarse para aprenderlas.
8+  # )"# $ )$%/>   %!"%( %# #  0 $  %&
En este segundo capítulo nos ocupamos de la categoría aprendizaje. Como se mostró en la anterior
sección, a diferencia de la categoría enseñanza, la pedagogía contemporánea y los estudios sobre TIC le
dan una centralidad e importancia muy alta a la categoría aprendizaje. Por esta razón no es de extrañar
que los trabajos se ocupen con más detenimiento de hacer alusiones más explícitas a esta categoría.
Pues bien; si nos remitimos al tema del aprendizaje mediado por las TIC, tenemos que comprender la
conceptualización de la temática, y darle una mirada interdisciplinar al estudio de este tópico. Boude y
Medina (2011) nos sugieren comprender el concepto de TIC, como una herramienta facilitadora para el
proceso de aprendizaje de los estudiantes, que propone acercar al conocimiento de una manera rápida
en espacio y tiempo. Del mismo modo, Contreras, González y Fuentes (2011) expresan que:
Las TIC pueden deﬁnirse como el conjunto de procesos y productos vinculados a las nuevas
herramientas electrónicas (hardware y software) que son utilizadas como soportes de la información y
canales de comunicación relacionados con la recogida, el almacenamiento, tratamiento, difusión y
transmisión digitalizados de la información (p. 153).
Desde esta conceptualización, se considera que las TIC apoyan directamente el proceso de enseñanza –
aprendizaje, y trabajan como facilitador para los entes comprometidos en las construcción del
conocimiento, y codificación del nuevo aprendizaje a los estudiantes, buscando un papel activo de este
dentro del proceso educativo. Lo resalta Ferro, Martínez y Otero (2009), cuando dicen que:
La innovación tecnológica en materia de TIC ha permitido la creación de nuevos entornos
comunicativos y expresivos que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas,
expresivas y educativas, posibilitando la realización de diferentes actividades no imaginables hasta
hace poco (p. 3).
Estos autores se remiten al manejo de la información y el tiempo, así mismo se incrementa la
colaboración entre profesor y estudiante e inclusive al momento de presentar una duda frente a una
temática especifica se puede lanzar la pregunta desde cualquier lugar y ser respondida de inmediato por
varios colaboradores, mostrándose así, una amplia gama de oportunidades para el estudio, minimizando
las limitaciones que se pueden presentar, todo se traduce en una ganancia para la comunidad educativa
y mayor oportunidad de acceder al sistema. En una tónica semejante, Ferro, Martínez y Otero (2009)
citando a Mayer (2000) expresan que
el͓ estudiante ͓ deja ͓ de ser solo un procesador activo de información, convirtiéndose en un
constructor significativo de la misma, en función de su experiencia y conocimientos previos, de las
actitudes y creencias que tenga, de su implicación directa en el aprendizaje, y de que persiga el
desarrollo de procesos y capacidades mentales de niveles superiores. (p. 5).
Se convierte entonces en un análisis de la información e interpretación y no una mera memorización
sistemática, que al momento de recuperarla no alcanza a llegar la información al sistema verbal, teniendo
así dificultades para socializar lo aprendido. Los estudiantes se convierten en el motor de su propia
construcción de aprendizaje, y esto posibilita la motivación y mayor dedicación evidenciadas en los
resultados académicos.
El autor Montes (2007), citando a Karagiorgi y Symeou (2005), nos explica los principios de la
perspectiva de Aprender «con» la Tecnología, temática que ya fue explicada en la anterior sección.
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Desde este punto de vista el estudiante, a partir del enfoque constructivista participa de su aprendizaje,
acomodando, asimilando, organizando, reorganizando cada una de las informaciones que se le
presentan, llegando a activar conocimientos previos aprendidos, adaptándose a situaciones nuevas,
tomando como herramienta las TIC facilitando la actividad diaria de aprender.
Montes (2007) sostiene que “el uso de las tecnologías no debe limitarse a apoyar el aprendizaje
proporcionando información a los aprendices, sino que pueden ser utilizadas de manera más eficiente,
como herramientas al servicio de los estudiantes, quienes con su actividad, construyen sus propios
conocimientos”. (p. 67). Las tecnologías cumplen un papel dentro del aprendizaje como mediador del
proceso del estudiante de crear sus propios conocimientos, utilizando como guía los elementos que se le
presentan.
Como punto de partida del enfoque constructivista, comprendemos que los estudiantes van creando su
propio conocimiento, manejado desde sus diferentes estilos de aprendizaje; desde esta perspectiva
observamos que según Hernández (2008), citando a Piaget (1955), se refieren a que las personas no
entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les proporciona:
En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su propio conocimiento. El conocimiento se
construye a través de la experiencia. La experiencia conduce a la creación de esquemas. Los
esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes. Estos esquemas van
cambiando, agrandándose y volviéndose más sofisticados a través de dos procesos complementarios:
la asimilación y el alojamiento (p. 27).
Este proceso se presenta por medio de la representación mental, va creando esquemas que apoyan al
aprendizaje en el estudiante. Así mismo se asume a otro autor Vygotsky (1978), donde retoma el
concepto del constructivismo social que tiene como premisa que
cada función en el desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y
más tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas (interpsicológico) y luego dentro de
sí mismo (intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y
en la formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se originan con la relación actual
entre los individuos (citado por Hernández, 2008 p. 27).
Entendiendo como función superior, todos los dispositivos básicos implicados en el proceso de
aprendizaje, necesitamos a un estudiante activo, consiente de sus capacidades y debilidades, capaz de
resolver problemas, y lograr mantener una atención enfocada en la actividad a realizar. Continuando en
la misma línea de trabajo, Rodríguez, Martínez y Lozada (2009) explican:
el constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye activamente
nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, el
aprendizaje “se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias
experiencias” (Omrod 2007). (p. 127).
En este caso las TIC permiten que el estudiante sea responsable de su proceso de aprendizaje,
participando activamente en la construcción de nuevos conocimientos, teniendo en cuenta su espacio,
tiempo y ritmo de aprendizaje. Partiendo del constructo que es el estudiante que debe promover su
propio aprendizaje, así lo veríamos como nos dice Moquel & Alonso (2009), citando a Silva-Peña, et al.
(2006):
El uso de las TIC promueve que los estudiantes aprendan a través de ellas a partir de sus propios
objetivos, intereses, necesidades y motivaciones, con lo que propicia el autoaprendizaje también son
un instrumento para el aprendizaje flexible, ya que permite acceder al conocimiento y ofrecer
oportunidades para encontrar soluciones individuales. (p. 198)
A este punto que hemos llegado nos vamos a detener, debido que es importante comprender que en las
investigaciones consultadas las TIC son concebidas principalmente como un medio que apoya al
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proceso de aprendizaje y fortalece de alguna manera las actividades educativas propiciando un
aprendizaje que parte del estudiante hacia lo externo y que asume un papel de guía el profesor, de tutor,
donde el ritmo de aprendizaje es marcado por el estudiante, dando resultados a la luz de la formación
constructivista.
Por lo mismo, en estos trabajos estudiados, la concepción que se tiene del estudiante da cuenta de una
centralidad ya que se le concibe como un sujeto que se hace responsable de su propio aprendizaje,
facilitando el proceso de construcción del conocimiento:
Adoptar un enfoque de enseñanza centrado en el alumno significa atender cuidadosamente a aquellas
actitudes, políticas y prácticas que pueden ampliar o disminuir la «distancia» de los alumnos distantes.
El profesor actúa primero como persona y después como experto en contenido (Contreras, González y
Fuentes, 2011) (p. 154).
De este modo, se entiende al ser humano individual con sus necesidades, preocupaciones, ansiedades, y
pasamos a ver a un estudiante con fortalezas para manejar su proceso de aprendizaje por medio de las
TIC. Erazo-Santander (2011), explica que “la comunicación y las tecnologías, definen las relaciones e
interacciones entre las personas como válidas para construir y evolucionar a los seres humanos y sus
sociedades, creyendo en sus acciones intervenidas como las transformadoras de las cogniciones y
pensamientos de los individuos” (p. 9).
En este sentido, el continuo avance que observamos en las tecnologías, han ampliado la manera de
relacionarnos con otros utilizando un lenguaje global, la virtualidad nos ha llevado a cercarnos a las
personas en tiempo y espacio, ofreciendo la oportunidad de pasar fronteras y culturas. Entendemos la
evolución del tema de la tecnología en sí, que ha ido alimentado a la educación, dándole cada vez más
fuerza al sistema, permitiendo a los estudiantes a desarrollar su propio proceso.
Retomando esa relación de las TIC con el aprendizaje, es necesario comprender que los estudiantes se
encuentran en un momento de cambio, de adaptación, donde el aprendizaje se reconoce como un
proceso dinámico y no estático, los estudiantes desean ser partícipes de su conocimiento, ampliarlos y
buscar nuevos recursos para la construcción del mismo, que los lleve todo esto a comprender el mundo,
obtener respuestas, buscar soluciones, y sobre todo darle una mirada individual a una problemática
general. Márquez (2012), lo muestra de esta manera:
La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera
significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de
manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas
veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que
ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso
experiencial de haber vivido en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en
décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las
novedades que van surgiendo cada día es lo normal (p. 6).
Reconocemos que para que se de este aprendizaje de forma significativa, se hace importante entender
que el éxito de las TIC en la educación se da por la planificación de las actividades, la motivación del
estudiante, su interés, habilidades cognitivas para codificar la información y la invitación constante a
aprender y rediseñar el conocimiento. Sabemos según, Imbernón, Silva y Guzmán (2011) citado por
Sánchez, Ruiz, Sánchez y Pina, (2013) que:
la inclusión de las TIC para la enseñanza es una necesidad real. Gracias a ellas podemos flexibilizar
los procesos educativos, facilitando al estudiante el trabajo autónomo y la gestión y organización de
sus asignaturas. La nueva estructura universitaria comporta que el alumnado realice actividades
diversas, tanto presenciales, semipresenciales, como no presenciales. En este sentido resulta aún
más acuciante una reflexión sobre las posibilidades que brindan las tecnologías a la educación (p.
552).
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Las implicaciones que muestra el uso apropiado de las TIC en el proceso de enseñanza facilitan al
aprendizaje de los estudiantes, desarrollando competencias básicas, mediadas directamente por las TIC
como herramienta. Entendemos que las TIC no son un elemento innovador, desde años atrás, viene
incursionando paso a paso en la educación, contribuyendo al proceso de enseñanza – aprendizaje para
hacerlos más significativos y apropiar al estudiante de su creación del conocimiento propio, bajo su
interés en el material, favoreciendo las nuevas conexiones a nivel cerebral después de trabajar en su
propia adquisición de conocimientos.
Varios autores como Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009), haciendo alusión a Clark, citado por
Achacoso (2003), asumen una postura cuidadosa: “las TIC por sí mismas no influyen en el proceso de
aprendizaje. Las TIC no ayudan a aprender, son las estrategias pedagógicas las que fomentan que se dé
el aprendizaje. Las TIC no son agentes que causan el aprendizaje pero sí ingredientes activos que
ayudan a que este se dé”. (p. 162). Cabe resaltar que el aprendizaje por sí mismo es una actividad
compleja, donde necesita que el estudiante se autorregule, y active sus dispositivos básicos de
aprendizaje para crear el conocimiento, comprendiendo así que las TIC actuarían como facilitador del
proceso.
Así como lo expresa Sáenz y Ruiz (2012), “El hecho de contar con tecnologías en el aula es beneficioso
pero claramente insuficiente, pues se deben tener en cuenta los aspectos pedagógicos relativos al
proceso de enseñanza aprendizaje”. (p. 118). El autor nos afirma que el aprendizaje debe responder a
ciertos criterios, donde el profesor participa y las TIC actúan como mediadores para la consecución del
curso. Apoyando esta teoría Domínguez (2009), explica que
cada estrategia didáctica apoyada en los recursos tecnológicos dispuestos en el ambiente digital de
aprendizaje promoverá un ritmo de trabajo diferenciado que se ajuste a los diversos estilos de
aprendizaje y de trabajo colaborativo, maximizando la experiencia cognitiva y social de los
estudiantes. (p. 154).
Anotábamos en párrafos anteriores que cada uno de los estudiantes tiene un estilo de aprendizaje
distinto y esto se ve observado por la marcada individualidad que muestra nuestro cerebro; si partimos de
esta premisa, las TIC actúan como un mediador para fortalecer la experiencia de aprendizaje de los
estudiantes y si codifique la información de manera adecuada para luego aplicarla. En ese sentido, es
importante comprender en el proceso de aprendizaje la colaboración como el vehículo que acerca al
estudiante activar el conocimiento; según Churches (2009) que:
La colaboración puede asumir varias formas y el valor de ésta puede variar enormemente. Con
frecuencia, esto es independiente del mecanismo que se usa para colaborar. Además, para las
personas la colaboración no es parte integral de su proceso de aprendizaje, puesto que no tienen que
colaborar para aprender, pero con frecuencia su aprendizaje se refuerza al hacerlo. La colaboración
es una habilidad del Siglo XXI de importancia creciente y se utiliza a todo lo largo del proceso de
aprendizaje (p. 2).
Por otro lado, para lograr que las TIC incursionen en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
necesitamos una serie de competencias que las organiza García-Valcarcel y Tejedor (2011) explican que
la competencia en el manejo de las TIC para las actividades de enseñanza-aprendizaje
(Competencia). Se analizan los conocimientos y uso por parte de los alumnos de las distintas
herramientas tecnológicas de mayor vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
consideran tres tipos de competencias: básicas, de profundización y éticas. Las básicas hacen
referencia a conocimientos de tipo formal (saben utilizar los principales recursos informáticos y de
trabajo en red, usan las aplicaciones sobre todo para obtener información, usan simulaciones e
interactúan con compañeros); las de profundización se refieren al uso de la tecnología para desarrollar
proyectos, resolver problemas, desarrollar la creatividad; las éticas aluden al uso adecuado de la
información, evaluación de las TIC para el aprendizaje permanente y como medio de colaboración (p.
51).
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El uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje es pensada como algo que exige maneras
apropiadas de uso de las TIC llevando un paso a paso organizado, observándose en el aprendizaje de
los estudiantes. Se reconocen las ventajas del uso de las TIC dentro del ámbito educativo donde el
aprendizaje de los estudiantes pasa de ser centrado en el profesor a caracterizarse por el papel activo de
los estudiantes en la consecución de nuevos aprendizajes. Las nuevas tecnologías nos han llevado
analizar la valiosa minimización del tiempo y del espacio, y se está presentando como una oportunidad
para aquellos estudiantes donde el traslado de un lugar a otro es pieza fundamental para acceder a la
educación.Según Castro, Guzmán y Casado (2007)
las TIC se vuelven cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas que las escuelas
asumen y actúan sobre el rendimiento personal y organizacional. Estas escuelas que incorporan la
computadora con el propósito de hacer cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia un
aprendizaje más constructivo (p. 217).
Todas estas conceptualizaciones van implicando una mayor centralidad del estudiante en el proceso de
enseñanza; para algunos autores esto tiene efectos en el rol del docente; Castro, Guzmán y Casado
(2007), explican que “la incursión de las TIC no supone la desaparición del profesor como actor principal
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus
funciones”. (p. 221). Para estos autores el profesor empieza a tener un papel distintivo, con el manejo de
las TIC, pasa de hacer de un papel activo y tradicional a ente facilitador, tutor del proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes.
) "%!
Los trabajos que se han interesado por la implementación de las TIC en la educación, presuponen por lo
general una visión instrumental de las TIC, bien como medio, bien como mediación; en ese sentido, lo
que se ha expuesto en este trabajo da cuenta, por un lado, de una fuerte centralidad de la categoría
aprendizaje y un papel secundario de la categoría enseñanza, subsumida a una visión instrumentalizada.
Lo anterior da cuenta de que la educación está pasando por un proceso de evolución centrado en el
estudiante, donde cada vez más se observa en la educación superior el papel activo del estudiante donde
es el, el que construye el conocimiento a partir de su proceso de autoaprendizaje, siendo capaz de
organizarse, y contribuir a la sociedad a partir de su autonomía, en tiempo, espacio, y sobre todo la
motivación y el interés que muestra para aprender por sus medios, guiado por el profesor y mediados por
las TIC.
Es importante recalcar que, las investigaciones insisten en que el papel de las TIC en el ámbito
educativo, va a incidir positivamente en la medida que exista calidad en la pedagogía, donde se enseñe
al estudiante a aprender, disponiendo de todas sus habilidades cognitivas, comprendiendo que necesita
su organización, dedicación, para que se dé un aprendizaje significativo; así mismo, los trabajos insinúan
la necesidad de que en colegios, universidades los profesores estén dispuestos a guiar, a fortalecer el
interés del estudiante por aprender y sobre todo garantizar una enseñanza óptima para un adecuado
aprendizaje de los estudiantes.
Partimos de la premisa que el aprendizaje es un proceso de construcción que se encuentra mediado
directamente por el dispositivo básico de la memoria, sin codificar la información y procesarla el
aprendizaje no se presenta. Cabe resaltar que el ser humano se encuentra organizado por una serie de
conexiones que permiten cada una de ellas, funciones independientes, mostrándose así, la marcada
individualidad, reflejada en la educación, en los distintos estilos de aprendizaje para comprender el
mundo y las situaciones que se nos presentan. Es importante anotar que no solo la memoria participa en
el proceso de aprendizaje, también se encuentran involucrados funciones relevantes como son la
atención, el lenguaje, la percepción, la motivación, el pensamiento entre otros que aportan a que el
aprendizaje sea significativo, y evidenciado en el comportamiento humano.
Sin embargo, al dar por sentada la centralidad de las TIC en el proceso educativo, los trabajos también
van omitiendo el análisis sobre los efectos sociales y culturales que las TIC implican en los sujetos, así
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como las condiciones específicas que se requieren para que los procesos pedagógicos se den de una
forma profunda. De este modo, la instrumentalización de la enseñanza y la centralidad del aprendizaje
terminan siendo posiciones simplistas frente al fenómeno que se conjugan y adquieren sentido pero sin
profundizar en sus condiciones de posibilidad. Así, próximas investigaciones que se interesen por las
relaciones entre TIC y educación tendrán que asumir estas cuestiones de manera obligada.
En ese sentido, el aporte de la investigación que nos proponemos tendría que asumir dos elementos
desde una perspectiva transdiciplinar: por un lado, tener en cuenta el aporte de las Realizando este
recorrido por la conceptualización de las TIC y como estas inciden en el proceso de aprendizaje, vale la
pena tomar una postura al respecto, indicando que desde las neurociencias, donde nos manifiestan que
cada persona tiene una marcada individualidad en el proceso de aprender mismo, no podríamos llegar a
generalizar que el impacto en el uso de las TIC en los estudiantes va hacer significativo para todos, sin
embargo es importante anotar que si estimulamos los proceso cognitivos superiores y más que la
atención, memoria y lenguaje, trabajar con la motivación como Ferro et al (2009) nos explican:
La aplicación de las TIC’s motiva a los alumnos y capta su atención, convirtiéndose en uno de los
motores del aprendizaje ya que incita a la actividad y el pensamiento. Al estar motivados, los
estudiantes dedican más tiempo a trabajar y aprenden más, puesto que están permanentemente
activos al interactuar con el ordenador y entre ellos mismo a distancia”(p.3)
Si trabajamos las TIC en nuestras aulas de clase, como motivador, y sobre todo como generador de
conocimiento, seguramente activaremos otros dispositivos de aprendizaje como la memoria, para evocar
la información que ha sido aprendida en ese momento. Pero esto, teniendo en cuetna también desde un
enfoque sociocrítico asumiento la tecnología como una producción cultural, loq ue propicia examinar sus
fectos sociales y su incidencia en las prácticas de enseñanza y aprendizaje anclados en contextos
contemporáneos. Esto permite problematizar si todos los estudiantes o sujetos se sienten motivados para
aprender por medio de las TIC, y si de la misma manera, o qué otras motivaciones van produciento las
nuevas tecnologías.
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RESUMEN: Se presenta como contribución un modelo didáctico basado en entornos interactivos
enfocados hacia el aprendizaje significativo. Los entornos interactivos son una posibilidad tecnológica
actual, en los cuales las acciones que el usuario realiza sobre un componente de ese entorno se
traducen en reacciones que el componente produce y que pueden influir sobre otros componentes o
sobre el usuario. Esta característica ha sido empleada para generar procesos de enseñanza que
aumenten las posibilidades de significancia para cada aprendiz en particular, al permitir la creación
individualizada de modelos de aprendizaje basados en mapas mentales que permiten un mejor
seguimiento de la evolución de cada alumno y la selección de contenidos, actividades y métodos
basados en la detección de significancia, de tal manera que se establece una colaboración entre el
profesor, el alumno y la tecnología, la cual se emplea, más que sólo como una herramienta, como un
soporte general para las diferentes agencias del proceso educativo.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje significativo, Constructivismo, Entornos interactivos, Modelo didáctico,
Tecnologías de la información y la comunicación.

INTRODUCCIÓN:
La búsqueda de un modelo o de un método    de enseñanza es uno de los objetivos permanentes
del sector educativo. Empezando por la confusión misma entre diferenciar o igualar los conceptos de
modelo y método, por no mencionar el mayor reto de establecer la importancia relativa entre las labores
de enseñanza y de aprendizaje o su necesaria indisolubilidad, la tendencia ha sido hacer de esa
búsqueda una sustitución en el tiempo de un método por otro, motivada primordialmente por presiones
externas más que por una lógica interna del proceso mismo. Analizando la historia reciente, hacia la
década de 1980 se enfocó la tarea desde una perspectiva conductista, para luego en la década de 1990
tornarse más hacia un enfoque constructivista y en lo que va del presente siglo a privilegiar estrategias
que apoyen una formación por competencias. El hecho de que ninguno de tales enfoques muestre una
clara ventaja sobre los otros sugiere ya sea que se deba continuar la búsqueda hacia un “mejor” método
o que simplemente tal método óptimo no exista.
El autor considera más probable este último supuesto. Es así como en este artículo se toma postura
favorable hacia un enfoque particular, el del aprendizaje significativo, pero siendo consciente de que más
que la elección de un método o modelo como mejor a otro, es la coherencia en la aplicación o concepción
del mismo lo que podría hacer la diferencia. Es por ello que al analizar las particularidades del enfoque
elegido, se respaldará la idea de que emplear entornos interactivos como los lugares en donde llevar a
cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje puede facilitar la aplicación real de las estrategias que el
enfoque sugiere. Soportado por estos dos aspectos, se plantea un modelo didáctico que permita tomar
ventaja de las opciones que provee la mediación tecnológica para gestionar el proceso y mantener su
coherencia.
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DESARROLLO:
El aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de un ser humano que interactúa con un objeto de
estudio e intenta interpretar las particularidades de tal objeto en cuanto a forma y función. Dado el
carácter social del ser humano, el conocimiento, ya sea el aprendizaje acumulado a lo largo de las
generaciones o simplemente el aprendizaje que un ser humano obtiene por sí mismo, busca ser
mostrado a los individuos de la comunidad, en particular a los más jóvenes. Es allí donde aparece el
proceso de enseñanza. Largo debate existe en cuanto a si estos procesos tienen existencia propia o si
sólo tienen sentido como dos aspectos de una misma unidad. Al referirse a estos procesos dentro del
sistema educativo formal es más pertinente considerarlos como íntimamente relacionados. Es así como
en este artículo se usarán los dos términos en ese sentido y, cuando se haga referencia a uno de ellos,
se entenderá que el otro de manera implícita existe en el mismo proceso.

Significancia de la educación:
El ser humano es un ser complejo, multidimensional, que desarrolla su vida en diferentes escenarios y
niveles de interacción. De manera relevante, el ser humano es primordialmente un ser social,
comunitario, que comparte una herencia no sólo biológica, sino también cultural con sus congéneres. Las
generaciones que le precedieron dejaron su legado en la forma de conocimiento desarrollado, de
información adquirida, y de una mayor comprensión de su entorno y de sí mismos. Por otra parte, como
mamífero, el ser humano nace “incompleto” en varios aspectos, y es en la familia en donde termina de
desarrollarse, de adquirir esas habilidades sociales tan necesarias para convertirse eventualmente en
ese ser social que su naturaleza le indica.
Es así como se establece un proceso de   , a través del cual el hombre genera una
concienciación a tres niveles fundamentales: cultural, moral y conductual. A través de la cultura se
involucra con la herencia a la que tiene derecho como individuo perteneciente a la especie humana. A
través de la moral desarrolla los conceptos indispensables que garantizan que los individuos de la
comunidad no se exterminen entre sí, al permitirse un equilibrio entre sus necesidades individuales y las
necesidades de la comunidad, mediante el reconocimiento de la diferenciación y el respeto por unas
normas de convivencia y de valoración. A través de la conducta obtiene el conocimiento de los
procederes necesarios para desenvolverse exitosamente en su entorno, manteniendo su carácter dual de
ser biológico y social.
Esta vinculación no es necesariamente innata, sino que debe desarrollarse, es allí cuando se habla de
 . La formación sugiere una especie de modificación del individuo. De hecho su significado, en el
sentido de    , implica transformar de alguna manera a ese individuo. Cuando esa
formación se rige por unos principios científicos y se desarrolla de manera sistemática por parte de la
sociedad se entra en el campo de la educación. El origen del vocablo,
  por “sacar, extraer” o
 por “formar”, refleja la concepción de que no es posible construir algo nuevo sino que se
presupone un ser que ya posee en sí todas las potencialidades y que el ejercicio educativo lo que hace
es sacar, hacer explícito, activar las potencialidades que el contexto particular promueve como
deseables.
En el presente momento histórico se une a la formación dos conceptos: la integralidad y las
competencias. La         se enfoca entonces, en oposición a una formación
parcializada y descontextualizada, a que las potencialidades que se expresen se tomen de las diferentes
dimensiones en las cuales el ser humano requiere ser competente con miras a poder desenvolverse
apropiadamente en sus dos aspectos fundamentales: como individuo con sus propios deseos,
motivaciones e intereses; y como miembro de una comunidad en donde requiere ser partícipe de
proyectos, realizar interacciones y comprender las valoraciones y necesidades de los demás.
Dimensiones que suelen ser consideradas como más relevantes son: #" "  "  "
 " #"    (ACODESI, 2003). La dimensión ética faculta al individuo
para tomar decisiones basándose en principios y valores y para medir y hacerse responsable por las
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consecuencias que emanen de las mismas. La dimensión espiritual le permite al individuo relacionarse
con una realidad que le trasciende y poder darle sentido a su vida. La dimensión cognitiva posibilita la
aprehensión de la realidad para eventualmente poder transformarla. La dimensión afectiva permite la
interacción consigo mismo y con los demás y la manifestación de sentimientos y emociones. La
dimensión comunicativa posibilita encontrar sentido y significado de sí mismo y expresarlo a los demás.
La dimensión estética permite la apreciación de la belleza y la expresión de la sensibilidad. La dimensión
corporal permite hacerse consciente de las posibilidades mecánicas del organismo y posibilita las
manifestaciones no verbales. La dimensión sociopolítica permite comprender cómo vivir “entre” y “con”
otros y cómo trabajar mancomunadamente para complejizar la comunidad en organizaciones y
sociedades.

Aprendizaje significativo:
Presentada de tal manera, la labor de formación de nuevos individuos luce como una tarea titánica cuya
complejidad desborda incluso a los más optimistas, pues implica el desarrollo de habilidades y saberes
en dimensiones muy diferentes, al tiempo que se exige que las mismas puedan poder aplicarse de
manera efectiva a situaciones particulares. Con miras a generar un punto de partida que permita abordar
el fenómeno, permítase una reflexión inicial sobre la importancia de términos que en ocasiones se usan
como si fueran equivalentes. Tómese el caso de los verbos enseñar, instruir, aprender. Al remontarse a
sus orígenes latinos se tiene que enseñar proviene de   p o “señalar”, instruir lo es de  5q o
“construir dentro”, en tanto que aprender viene de  5 ,
r o “tomar lo próximo”.
Si se consideran esos orígenes, pareciera que sus creadores tenían un concepto bastante claro de lo que
querían implicar con cada término. Siendo así, al hablar de enseñar, en el sentido de “señalar”, se denota
la acción del docente como guía, es decir, como persona que muestra un camino a seguir en la búsqueda
del conocimiento. Para el caso de instruir, en su concepción de “construir dentro”, pareciera implicar las
acciones del docente por hacer que dentro del individuo se construyan estructuras y se desarrollen
organizaciones que soporten el conocimiento. En cuanto a aprender, entendido como “tomar de lo
próximo”, refleja la importancia de la experiencia, de la relación, el contacto directo del aprendiz con la
realidad, para que a través de esta cercanía que le ofrece la captura de información sensorial del objeto o
proceso de estudio, se realice en su interior una elaboración significativa que lleve a un aprendizaje
sólido; al tiempo, es inmediata la tentación a sugerir que ese próximo no esté fuera del individuo sino
dentro de él y que al decir tomar lo próximo lo que se sugiere es unir la nueva información a la próxima,
es decir la más afín o  , dentro del conjunto de saberes que el individuo ya posee.
Para hablar de aprendizaje significativo, es conveniente empezar por un concepto que le abarque. El
 , como tendencia pedagógica, se deriva inicialmente de los trabajos de Jean Piaget en
torno a la construcción de conocimiento por parte del niño (Piaget, 1965). Según Piaget, el conocimiento
es creado en la persona en virtud de las interacciones que ella establece con su objeto de estudio. Son
esas experiencias las que, eventualmente, darán origen a una consolidación del conocimiento en la forma
de L  o representaciones mentales de la realidad (Piaget, 1969). Las concepciones de otros
autores que guardan alguna afinidad con la idea central expuesta por Piaget, con el tiempo han
terminado siendo asociadas para proveer un marco general de lo que actualmente se conoce como
constructivismo. Por ejemplo, para Lev Vygotsky la construcción del conocimiento es una actividad social
mediada por el lenguaje, en donde lo fundamental no es la interacción sujeto-objeto, sino la creación
colectiva de conocimiento por las interacciones sujeto-sujeto (Vygotsky, 1985). El método propuesto por
María Montessori, que lleva ahora su nombre, y que se enfoca hacia la educación en la primera infancia,
privilegia el descubrimiento de asociaciones por parte del alumno sobre la instrucción directa y manifiesta
una línea constructivista (Montessori, 1912).
El aprendizaje significativo es una concepción planteada por David Ausubel, quien establece que el
conocimiento se adquiere en relación con el conocimiento previamente adquirido, pero enfatiza en que se
hace necesario, para lograr un conocimiento perdurable, que las relaciones se den de manera
significativa, es decir, que exista algún tipo de  
  entre el nuevo conocimiento y el
conocimiento previo (Ausubel D. , 1968). En sus propias palabras, Ausubel afirma que: “Sólo habrá
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

515

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no
arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su
estructura cognitiva” (Ausubel D. , 1963). A pesar de que el trabajo de Ausubel se basa en la teoría
desarrollada por Piaget, y que por tanto lo enmarca dentro del constructivismo, también posee algunas
diferencias con él (Ausubel & Robinson, 1969). Con respecto al concepto de los esquemas mentales,
Ausubel considera que la incorporación de nuevo conocimiento se traduce en una reorganización de,
más que en una adición a, los mismos. Para ello enfatiza en el concepto de   (Ausubel, Novak,
& Hanesian, 1978).
Al enfrentarse a un nuevo objeto, puede ocurrir que las propiedades de ese objeto permitan que se
reconozca como un caso particular de un concepto mayor, por lo cual el conocimiento del nuevo objeto
se asocia en  
 con respecto al concepto general. En otros casos, el nuevo objeto
puede inducir cambios en el reconocimiento de las propiedades asociadas al mismo, por lo cual se está
ante la  
 . Considere como ejemplo el concepto de ave. Una ilustración del primer
caso ocurre si se está en presencia de un ave que no ha sido vista antes, pero que la suma de sus
propiedades: vuelo, canto, colorido, tamaño, plumaje, etc., permite su identificación como un caso
particular de ave. Con respecto a ese mismo ejemplo, la presencia de un ave de características
particulares, como el pingüino, haría que se amplíe el espectro de propiedades asociado con el concepto
de ave.

Entornos interactivos:
El aprendizaje significativo como propuesta y como método se presenta como muy interesante a la luz de
lo que aprender implica y de la necesidad de significación que parece hacer parte fundamental del
proceso. Pero llevarlo a la práctica constituye un reto en sí mismo. El propio Ausubel sugirió para ello una
herramienta, el  *   " para que el docente organice su actividad de enseñanza. Ausubel da
pautas para usar la herramienta en los casos de alumnos nuevos ( *    ) y de
alumnos familiarizados con el tema ( *    ). Un discípulo de Ausubel, Joseph
Novak, concibió la técnica de los      como una herramienta para visualizar las
relaciones que se dan entre los distintos elementos que hacen parte de un conocimiento dado (Novak J. ,
1998). Diversos autores han postulado diferentes herramientas para facilitar la enseñanza enfocada hacia
el aprendizaje significativo. Díaz-Barriga & Hernández elaboraron un compendio de varias de ellas, el
cual se presenta en la Tabla 1.
La gran variedad de métodos que presenta el compendio sugiere una problemática similar a la que se
mencionó con respecto al aprendizaje en general. En el caso particular del aprendizaje significativo, las
diferentes herramientas propenden por dar puntos de referencia al docente en cuanto a las actividades
más apropiadas para que se lleven a cabo los procesos de subsunción en el aprendiz. Pero dado que
tales procesos son internos y tienden a ser individuales, hacer el seguimiento a los mismos se hace
difícil, al tiempo que lograr la propia significancia se hace bastante exigente. Es en este punto en donde
la mediación tecnológica puede ofrecer una importante ayuda (Parra-Plaza, 2014).
Un      se entiende como un espacio físico ricamente tecnológico en donde las acciones
que el usuario realiza sobre un componente de ese entorno se traducen en reacciones que el
componente produce y que pueden influir sobre otros componentes o sobre el usuario. La interactividad
es un concepto que se emplea ampliamente en las actuales tecnologías de la información y la
comunicación. En palabras de Sheifaz Rafaeli: “La interactividad es una expresión extensiva que en una
serie de intercambios comunicacionales implica que el último mensaje se relaciona con mensajes
anteriores a su vez relativos a otros previos" (Jones, Ravid, & S., Information Overload and the Message
Dynamics of Online Interaction Spaces: A Theoretical Model and Empirical Exploration, 2004).
A pesar de que en principio un entorno interactivo no requiere explícitamente la mediación tecnológica,
las capacidades actuales de los sistemas computacionales hacen que se haya establecido un vínculo
estrecho entre los entornos interactivos y las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho
se espera que un entorno interactivo posea características inteligentes, en el sentido de que tenga la
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capacidad de adaptarse a diferentes escenarios o usuarios. Combinado esto con la alta miniaturización
que provee la tecnología actual para dichos sistemas de cómputo, el propósito último es generar la así
llamada 
  , en la cual el usuario no es consciente de su presencia, pero sí puede
sentir sus efectos (Steventon & Wright, 2006).

Tabla 1. Estrategias de enseñanza enfocadas hacia el aprendizaje significativo (Díaz-Barriga & Hernández, 1999).

Objetivos
Resumen
Organizador previo

Ilustraciones

Analogías
Preguntas
intercaladas
Pistas topográficas
y discursivas
Mapas
conceptuales
y
redes semánticas
Uso de estructuras
textuales

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del
aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas en los alumnos.
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito.
Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central.
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel superior
de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá.
Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o
tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones,
etcétera).
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a
otro (desconocido y abstracto o complejo).
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la
atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información
relevante.
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para
enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender.
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos,
proposiciones y explicaciones).
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su
comprensión y recuerdo.

Modelo didáctico:
Un modelo se concibe como una representación de algún aspecto de la realidad. La construcción de
modelos permite abordar las complejidades de un fenómeno que en su estado natural serían
inabordables. Al permitirle al observador interactuar con la representación, el modelo, en vez de hacerlo
con la realidad, le es posible a éste realizar diversidad de acciones, como por ejemplo “detener” el
modelo en un instante de tiempo para analizar su comportamiento, “suprimir” un componente dado o
“insertar” componentes adicionales.
Un modelo didáctico debe dar cuenta de los componentes que constituyen el proceso de enseñanzaaprendizaje y de la organización de los mismos, con miras a servir para los dos propósitos fundamentales
de todo modelo, en tanto representación de un fenómeno de la realidad: analizar alguna característica del
fenómeno existente o predecir un posible comportamiento al variar algún aspecto (Bunge, 1997). Para
establecer mayor precisión al respecto, téngase en cuenta la identificación que se hace de cuáles son los
componentes usuales de un modelo didáctico (Klingberg, 1978): Objetivos, Contenidos, Métodos y
Evaluación.
Atendiendo a que el objetivo es el fin o propósito hacia el cual se encamina una determinada actividad,
en el caso educativo el concepto de objetivo se establece en términos del modelo pedagógico que rija
dicha actividad (Alvarez de Zayas, 1997). Empezando por los modelos tradicionales, guiados por
contenidos, los objetivos se hacen casi que automáticos en su definición, puesto que el propósito de
cualquier curso se convierte en asimilar el temario dado, con miras a reproducirlo de una manera
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predecible. Para el caso del modelo tecnológico, de corte conductista, los objetivos describen las
conductas que, al terminar el proceso educativo, los alumnos estarán en capacidad de realizar, las cuales
deben poder ser observables y aun mejor medibles. Pasando a la escuela activa, más enfocada hacia el
constructivismo, los objetivos ya pasan a privilegiar las actitudes y conocimientos que el alumno es capaz
de elaborar. Al irse hacia el modelo educativo crítico, cuyo propósito formativo se proyecta hacia la
transformación de la realidad, los objetivos preconcebidos tienen poca cabida, puesto que lo que se
busca es la formación de individuos que critiquen su entorno, evidencien sus falencias y las subsanen.
Como se observa, según el modelo pedagógico acogido, la presentación de objetivos puede ir desde ser
una tarea trivial hasta ser una tarea inabordable, pasando por estadios intermedios de complejidad
incremental, pero en donde los objetivos tienen presencia.
Asumiendo alguno de los modelos intermedios, en donde los objetivos pueden ser formulados, es posible
identificar para ellos como utilidad (Martínez-Salanova):
¾
¾
¾

Fijar claramente la conducta final, es decir, la   , en términos tales que el profesor
pueda apreciar el logro de los alumnos con el fin de orientar, ayudar y apoyar su aprendizaje.
Permitir al alumno conocer lo que se espera de él, lo cual es elemento motivador y centra en gran
medida su esfuerzo.
Guiar la interacción profesor-alumno, dado que mediante ellos tanto el profesor como el alumno
pueden en cualquier momento observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase del proceso
de aprendizaje se encuentran.

Desde el punto de vista procedimental, la formulación de objetivos trae beneficios institucionales, con
miras a encaminar los esfuerzos y la asignación de recursos (Romero):
¾
¾
¾

Señalar las metas hacia las cuales encaminar la actividad escolar.
Facilitar la selección y organización de los medios didácticos necesarios.
Marcar y hacer posible los criterios y los contenidos de la evaluación.

Al hablar de contenidos se hace referencia a la secuencia de actividades que constituyen el desarrollo de
una asignatura, pero al querer precisar qué son esas actividades, qué incluyen y cómo se relacionan con
los objetivos, se hace necesario de nuevo enmarcarse dentro del modelo pedagógico que rija la
concepción global de ese pensum (Alvarez de Zayas, 1997). En los modelos tradicionales, los contenidos
tienen un papel preponderante, pues como el propósito de cualquier curso es asimilar el temario dado,
con miras a reproducirlo de una manera predecible, los contenidos se traducen casi que directamente en
la secuencia de temas que se requiere asimilar. En el modelo tecnológico, el énfasis recae sobre el
conjunto de competencias a desarrollar y los contenidos se definen en tal medida, no sólo de manera
temática, sino procedimental. En la escuela activa, los contenidos se postulan en aras de establecer un
contacto entre el alumno y su entorno, con miras a propiciar la construcción o elaboración de
conocimiento. En esta concepción, tal como observa J. Pagés, el contenido cumple con los siguientes
requisitos: las ideas no aparecen estáticas, se mueven a través de las contradicciones y conflictos; los
contenidos tienen relación con la experiencia personal y social de quienes aprenden y no se legitiman
únicamente a través de los criterios profesionales (Pagés, 1995). Al irse hacia el modelo educativo crítico,
los contenidos casi que desaparecen, al menos en su acepción de estar predefinidos, pues en su lugar se
establece una agenda colaborativa en donde se entiende que el alumno propone los elementos que
observa en la realidad y que se presentan como punto de partida para el análisis. Si se va a hablar de
contenidos en este caso, sería entonces en relación con actividades tales como observación, análisis,
elaboración crítica, o discusión; todos ellos encaminados no a replicar la realidad o a hacerse más
competente para ella, sino a evaluar sus debilidades y entrar a modificarla. Como se observa, según el
modelo pedagógico acogido, la definición y elaboración de contenidos, como ocurre también con los
objetivos, puede ir desde ser una tarea trivial hasta ser una tarea inabordable, pasando por estadios
intermedios de complejidad incremental, pero en donde los contenidos, de una u otra forma, tienen
necesariamente presencia.
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Asumiendo un modelo en donde los contenidos pueden ser formulados y acogiéndose en principio a una
perspectiva pragmática, se acepta que los contenidos son el “conjunto de saberes o formas culturales
que son esenciales para el desarrollo y la socialización de los alumnos”. Carlos Álvarez añade la idea de
“conocimiento y habilidad” y afirma que la cultura está constituida por saberes, es decir, información y
conocimientos; pero también por procederes, que son habilidades; al igual que por puntos de vista,
normas y actitudes de los hombres (Álvarez de Zayas, 1995). Ante ello, los contenidos no sólo son
conceptos, hechos y datos, sino también procedimientos y actitudes. Los contenidos, en esa perspectiva,
no sólo dictaminan el quehacer en el desarrollo del curso, sino que marcan la pauta para establecer las
formas convenientes tanto de enseñanza como de aprendizaje, al igual que las formas y tiempos de
evaluación.
Al abordar la transformación del alumno y, a través de la misma, encaminar la transformación de su
entorno, un adecuado tratamiento del contenido por parte de maestros y profesores debe producir, en
alumnos y estudiantes, un significativo estado de dependencia del fenómeno educativo que los oriente a
transformar las realidades del ámbito escolar, lo que presupone (Silvestre, 2000):
¾
¾
¾
¾

La necesidad del conocimiento de la sociedad y en particular del contexto escolar.
La conformación de diagnósticos acertados y la planificación de su seguimiento.
La adecuada selección de contenidos que propicien el tratamiento y solución de problemas
inherentes a la realidad y que sean fuente de motivación.
La selección y aplicación de estrategias didácticas que se caractericen por el protagonismo, la
empatía, los niveles de ayuda y la solución de problemas.

En relación con los métodos, los mismos tienen sentido al considerar la actividad de aprendizaje como un
proceso, el cual maneja una lógica que no se ciñe estrictamente a la lógica de la ciencia, ni a la del
programa de estudio, sino a la del proceso del dominio de los contenidos por los estudiantes, es decir, el
logro de los objetivos en las condiciones de cada grupo y cada estudiante. Más aún, el proceso docente
educativo posee sus características esenciales, o componentes, mediante las cuales se precisa su
estado: el objetivo, el contenido y la evaluación; y tiene otros que determinan el proceso en el tiempo, en
su dinámica, en su movimiento: el método (Portuondo & Basulto).
Los mismos autores identifican al #  como una categoría del proceso y se define como la forma
de desarrollarlo para alcanzar el objetivo; es una característica que establece la lógica, el orden, la
secuencia, la dinámica para arribar al fin, en correspondencia con las distintas condiciones docentes
que pueden estar presentes. A su vez, los    son subsistemas del método que destacan
las condiciones en las que se desarrolla el proceso. Un mismo método puede desglosarse en
variados procedimientos, en correspondencia con las características en que éste se desarrolla.
Diversos autores se han preocupado por profundizar en los diferentes aspectos del método, empezando
por su definición. M. Pansza y M. Uribe describen el método como la “forma sistemática de trabajo, global
o generalizada, a fin de encontrar la verdad enseñada” (Pansza & Uribe, 1975). Para L. Klingberg se trata
de “la principal vía que toman el maestro y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan de
enseñanza, para impartir o asimilar el contenido de ese plan” (Klingberg, 1978). En el caso de C. Álvarez,
se contempla el método de enseñanza como “el modo de desarrollar el proceso para alcanzar los
objetivos, la estructura de la actividad que se desarrolla en cada sesión del proceso, en cada forma de
enseñanza” (Álvarez de Zayas, 1988). En palabras de J. Zilberstein, “el método constituye el sistema de
acciones que regulan la actividad del profesor y los estudiantes, en función del logro de los objetivos,
atendiendo a los intereses y motivaciones de estos últimos y a sus características particulares”
(Zilberstein).
Establecido el método, o métodos, como el derrotero a seguir para lograr objetivos y adquirir contenidos,
es conveniente apuntar a la clasificación de tales métodos. G. Labarrere y G. Valdivia sistematizaron las
clasificaciones en tres grupos (Labarrere & Valdivia, 1988):
¾

Por la fuente de adquisición de los conocimientos.

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

519

¾
¾

Por la relación de la actividad del profesor y los estudiantes.
Por el carácter de la actividad cognoscitiva de los estudiantes.

De ellas, la primera hace énfasis en las actividades    del proceso de enseñanza-aprendizaje. A
este respecto, L. Klingberg presenta otra clasificación que privilegia el mismo aspecto:
¾
¾
¾

/#  0 predomina la actividad expositiva por parte del docente.
/# 
 

  0 el estudiante realiza tareas de manera independiente, bajo la
dirección del profesor.
/# 
   0 conversación o diálogo entre docente y estudiantes.

A continuación se profundizará en los métodos de trabajo independiente. Éstos buscan propiciar la
formación de un alumno gestor de su propio conocimiento, que desempeña un proceso activo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del mismo se pasa de un entorno con un maestro
transmisor de conocimientos acabados a alumnos pasivos vistos de manera generalizada a otro entorno
en donde el maestro es un facilitador o guía que permite a los alumnos elaborar sus propios
conocimientos respetando sus particularidades. En palabras de Del Llano, se considera como “medio de
organización de la actividad cognoscitiva independiente de los alumnos que se expresa a través de un
conjunto de tareas docentes dirigidas por el profesor y en el cual la acción intelectual, el pensamiento y la
actividad física del alumno, se movilizan para lograr el objetivo propuesto” (Llano, 2005).
Mayté González recopiló y clasificó las diferentes formas de trabajo independiente según un listado de
autores influyentes en el área (González), según:
¾

¾
¾

Las funciones didácticas, Yesipov (1980). En donde se busca el aseguramiento de las
condiciones previas, el estudio del nuevo material y formación de habilidades y hábitos, la
profundización y aplicación de conocimientos habilidades y hábitos, y la comprobación y
evaluación de conocimientos habilidades y hábitos.
La estructura de la actividad cognoscitiva, Pidkasisti (1986). En ella el trabajo independiente
propende un fin específico, ya sea la reproducción según un modelo, la reconstrucción y
variación, la heurística, o la creación.
Las fuentes del conocimiento, Strezlkosin (1987). En las cuales se plantea la interacción con
determinada fuente, que puede ser libro de texto, otras bibliografías, observación, actividades
prácticas, solución de ejercicios, esquemas, trabajos con ilustraciones, mapas, esquemas,
dibujos, modelación, composiciones y descripciones.

Modelo didáctico propuesto
El modelo didáctico propuesto, el cual se enmarca dentro del proyecto MODIGLIANI, por Modelo
Didáctico Guiado por Lúdica Interactiva para el Aprendizaje significativo, concibe el aprendizaje como la
reorganización de los esquemas mentales presentes en el aprendiz, el cual se asume que viene ya con
un conocimiento propio, fruto de la combinación de su acervo genético, su experiencia de vida y su paso
previo por el sistema formal de educación. Tales esquemas mentales se modifican en la medida en que
el nuevo conocimiento es asimilado por el aprendiz, tal es la afirmación que plantea el constructivismo, y
que particulariza el aprendizaje significativo al exigir que el nuevo conocimiento, para hacerlo perdurable
y no fugaz, se enlace con el conocimiento anterior. Es el propósito de la propuesta profundizar en las
maneras en que esos enlaces pueden establecerse. Para ello se parte de modelar a los diferentes
actores como    .
De manera específica, se hace conveniente elaborar más sobre el concepto de esquemas mentales y
sobre el abordaje más particular realizado por Joseph Novak con sus      En esta
técnica se emplea una representación gráfica para visualizar el conocimiento en la forma de una red de
conceptos, en la cual los nodos representan los conceptos y los enlaces representan las relaciones entre
los conceptos. Según el mismo Novak, los nuevos conceptos son adquiridos por
 , que es
la forma en que los niños adquieren sus primeros conceptos y lenguaje, o por 
*   , que
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es la forma en que aprenden los niños en la escuela y los adultos. El problema de la mayor parte del
aprendizaje receptivo en las escuelas, es que los estudiantes memorizan definiciones de conceptos, o
algoritmos para resolver sus problemas, pero fallan en adquirir el significado de los conceptos en las
definiciones o fórmulas (Novak J. D., 2002).
Un enfoque complementario es el   " planteado por Tony Buzan, quien afirma: "un mapa
mental consta de una palabra central o concepto, en torno a la palabra central se dibujan de 5 a 10 ideas
principales que se refieren a aquella palabra. Entonces, a partir de cada una de las palabras derivadas,
se dibujan a su vez de 5 a 10 ideas principales que se refieren a cada una de esas palabras" (Buzan,
1996). En principio las dos técnicas lucen similares pero, una gran diferencia radica en el énfasis que se
hace en el mapa mental para la representación visual y el tipo de conexiones que realiza. El mapa mental
busca y exige imágenes para su construcción. Las imágenes y dibujos tienen varias funciones, algunas
nemotécnicas, otras para reducir las palabras manteniendo un concepto o idea compleja y también para
buscar nuevas conexiones. Se sabe que las imágenes conectan rápidamente con otras ideas afines, por
lo que parte de la potencia del mapa mental está en su capacidad visual para generar nuevas conexiones
y retener las ideas con el hemisferio visual del cerebro (Buzan, 2013).
Otro aspecto a remarcar en el mapa mental es que busca representar la manera en que la información se
almacena en el cerebro, a diferencia del mapa conceptual, cuyo propósito de representación se enfoca al
conocimiento, sin preocuparse demasiado por su equivalencia a un esquema mental. Esta característica
de asociación con el soporte biológico del conocimiento, las redes neuronales en el cerebro, hacen del
mapa mental una mejor alternativa para la propuesta, la cual se puede interpretar como un gestor de
conocimiento adosado a un modelo didáctico. Es decir, dados los componentes de un modelo didáctico
(objetivos, componentes y métodos), se hace necesaria su organización con miras a lograr el propósito
de formación que busca todo proceso educativo. La organización evidencia la dinámica del modelo y se
plasma en dos aspectos fundamentales: las características que debe tener cada componente y las
relaciones que se dan entre los mismos, en la forma de dependencias temporales o conceptuales.
En la Figura 1 se observa una representación de las dinámicas que intervienen en la implementación que
del modelo didáctico se hace a través de un entorno interactivo. El entorno es el espacio en donde el
alumno se ubica y desarrolla su proceso de aprendizaje. Para ello el entorno genera un proceso cuyas
etapas iterativas son la exposición a conceptos fundamentales en el tema de estudio, la presentación de
actividades para adquirir el conocimiento y la proposición de microevaluaciones para consolidar tal
adquisición. Paralelo al entorno, un gestor tecnológico se encarga de capturar aspectos del
comportamiento y la interacción del aprendiz que sirvan de insumo para ir construyendo una
representación del mismo y de modificar el entorno para hacerlo cada vez más significativo al aprendiz y
tema en particular que se esté estudiando.

Figura 1. Dinámicas asociadas con el modelo didáctico propuesto.
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En esencia el aprendizaje consiste en desarrollar modelos mentales que representen la realidad. La
realidad es un sistema y los fenómenos que ocurren en ella constituyen procesos para los cuales es
posible identificar estructura y organización, es decir, producir modelos que los representen. La ciencia
tiene por propósito la formulación de tales modelos basándose en el método científico, de tal manera que
el modelo sea robusto y permita su uso a diferentes escalas de detalle. El docente, como ser humano
que interactúa con la realidad de manera directa por sí mismo y de manera indirecta a través de la
ciencia, desarrolla sus propios esquemas mentales de lo que es la realidad, para un conjunto dado de
fenómenos, que pasan a ser denominados como disciplina, por ejemplo la física, el derecho o la música.
El modelo mental que el profesor tiene de tales fenómenos será tanto más similar o diferente a los
modelos que tienen la ciencia y la propia realidad en tanto lo permitan sus propias capacidades y su
formación. Sin importar qué tan similar pueda ser, es posible afirmar que siempre existirá alguna
diferencia, puesto que se trata de la interpretación que el docente, en tanto individuo que interactúa con
la realidad, tiene de la misma. Por extensión, es dado afirmar que el alumno, otro ser humano que
interactúa con la realidad, tiene y generará sus propios modelos mentales de la realidad. Más aún, la
institución educativa posee también su propio modelo mental de lo que es la parcela de la realidad sobre
la cual se moverá el conocimiento en una dada disciplina.
Estas reflexiones apuntan a que los diferentes actores en el proceso educativo tienen, cada uno, una
representación propia de la realidad, materializada en mapas mentales, los cuales por principio son
diferentes. Tal diferencia no es lo importante, de hecho es lo esperado, según lo enfatizan el
constructivismo y el aprendizaje significativo. Lo importante es establecer mecanismos para que, sin
importar que los diferentes mapas sean diferentes, puedan ser L  " en tanto todos ellos
representen de manera apropiada los aspectos de la realidad que estudie la disciplina particular en la
cual el proceso de formación se esté llevando a cabo.
No obstante, la información que se tiene de estos diferentes mapas no es del mismo nivel. El mapa
mental de la propia realidad por definición no es abordable, así que el referente a considerar es el mapa
mental que generaciones sucesivas de científicos han ido, y continúan, construyendo. El mapa mental de
la institución educativa puede estar también visible, materializado en un modelo pedagógico institucional.
El mapa mental del docente puede ser también más o menos evidente para el propio docente y puede
estar disponible parcialmente a otros a través de las publicaciones que el docente genere y de las
exposiciones que hace en su quehacer didáctico. Pero los mapas mentales de los alumnos pueden ser el
eslabón más débil en esta cadena de representaciones. Los docentes suelen acceder a ellos de manera
muy indirecta a través de las evaluaciones y en muchos casos este acceso no se traduce en insumo para
el proceso de aprendizaje, sino simplemente en evidencia para constatar el avance del aprendiz, el cual
se hace explícito mediante una calificación numérica. Si tal calificación supera cierto umbral, el aprendiz
continúa su proceso educativo, si no lo supera, el aprendiz es convocado a repetir la asignatura en
cuestión. En cualquiera de los dos casos, los procesos internos de creación mental que están pasando
en las mentes de los aprendices no son considerados de manera explícita por ninguno de los actores del
proceso educativo, ni siquiera por los propios aprendices.
El modelo didáctico propuesto facilita mecanismos para incorporar, así sea de manera indirecta, estos
modelos mentales en construcción dentro de los cerebros de los alumnos, como parte de los elementos
del modelo didáctico. Obtener ese conocimiento, el cual es propio de cada alumno y no es fácilmente
accesible, es una tarea formidable y aún es poco claro cómo hacerlo. Así que el modelo establece pautas
de cómo hacerlo empleando las posibilidades de los entornos interactivos y su capacidad para adaptarse
a diferentes usuarios. La indagación que se plantea dispone un entorno interactivo educativo cuyo diseño
se realiza teniendo en mente una corriente pedagógica específica, para el caso presente el aprendizaje
significativo, sin que por ello impida la inclusión de otras alternativas. Un entorno de ese tipo provee al
alumno que lo emplee de un ambiente realista o ,   en donde, cuando interactúa con algún
elemento del entorno, éste considera esa acción como una posibilidad de enseñanza y responde en
consecuencia, activando un proceso que tiene por objeto
 los preconceptos que ese alumno tiene
y   a partir de los mismos nuevo conocimiento en un tema determinado por el profesor o por la
institución educativa.
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De esta manera, el alumno que esté, por ejemplo, en un curso de biología, se ve inmerso en un entorno
en donde la interacción con un insecto (real, artificial o simulado según el caso) desencadena un proceso
de aprendizaje que le lleva a comprender las diferencias que se dan en cuanto a los sistemas
respiratorios entre un insecto y un mamífero. En otro caso, un alumno que está en un curso de historia, y
ante el contacto con el mismo insecto, activará un proceso de aprendizaje en donde se le lleva a debatir
acerca de la importancia que tuvo la llamada Peste Negra como agente transformador de la sociedad
europea medieval y de cómo la misma se originó por causa de la combinación entre las condiciones de
salubridad imperantes junto con la mayor actividad económica en el Camino de la Seda. Desvincular la
realidad de las fronteras arbitrarias de las disciplinas y permitirle al alumno comprender que un mismo
fenómeno puede dar cuenta de, por ejemplo, aspectos biológicos e históricos es un importante beneficio
a lograr.
Como un segundo ejemplo se da la profundización y el encadenamiento de conceptos para generar una
línea de conocimiento particular. En una prueba piloto, a los alumnos que interactuaban con el entorno se
les presentó el siguiente interrogante:
]M#    

   0    

     L )>

Es conveniente recordar, antes de continuar con este ejemplo, que en la enseñanza tradicional se tiende
al enfoque
" es decir, se presentan afirmaciones que constituyen normas o leyes generales y se
procede a aplicarlas a ejemplos particulares. Así, un profesor de matemáticas muestra el teorema de
Pitágoras y después genera un conjunto de ejercicios con diferentes números y con la intención de hallar
uno de los elementos de la ecuación, conocidos los otros dos; en una cátedra de geografía se define el
concepto de cordillera y después se listan las cordilleras del mundo o se procede a ubicarlas en un mapa;
un instructor de guitarra ejecutará un acorde y luego interpretará algunas tonadas en donde el mismo
este presente.
En un enfoque  " se presentan casos particulares y se busca que el alumno elabore, a partir de
los mismos, generalizaciones al hallar concordancias y regularidades. La pregunta que se presentó antes
tiene dos respuestas posibles y en el grupo de alumnos participantes se dieron las dos respuestas. No es
suficiente con registrar que el alumno escoja la opción que se considere correcta, puesto que
simplemente podría haber adivinado, o que haya optado por la incorrecta y este hecho se ignore y
simplemente se registre el error. Lo que se busca es ir más allá y determinar:
¾
¾

La adquisición de la esencia del concepto (generalización)
La significancia para el alumno (subsunción)

Es así como el entorno preguntó a los alumnos qué animales habían escogido para dar su respuesta.
Esta pregunta es válida porque, a pesar de que la categoría “animal” puede entenderse como tal en
abstracto, al hablar de propiedades de la misma, los humanos necesariamente recurrimos a ejemplos
puntuales. Para el caso de “animal grande” perfectamente cabría la posibilidad de considerar que la
ballena sería el ejemplo a elegir o que para “animal pequeño” un insecto fuese preferido. Sin embargo, no
es así. El animal que mayormente se escoge como paradigmático para la propiedad “grande” es el
elefante, en tanto que para el caso de “pequeño” los elegidos son usualmente ratón o ardilla.
Para interpretar con qué profundidad conceptual se estaba dando la respuesta, se hizo luego un enfoque
por comparación, mediante la siguiente pregunta:
]M#  

   0         

)>

De manera interesante, varios alumnos cambiaron su opción inicial. En efecto, quienes consideran que el
animal grande retiene mejor el calor pueden estar considerando una relación de proporcionalidad entre
dos variables: tamaño y temperatura; mientras que quienes optan por el animal pequeño pueden suponer
que la mayor actividad de éste favorece su retención de calor. El punto a remarcar aquí es que un
elefante y una ardilla son básicamente elaboraciones mentales de elementos distantes que no hacen
parte del cotidiano de personas que habitan una ciudad y que el contacto directo con estos animales es
muy básico o incluso inexistente. Al hacer la misma pregunta, pero involucrando seres humanos,
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inmediatamente aparece un elemento fundamental del proceso:        
*. Éste
fácilmente puede evocar momentos en que haya sentido frío y haya sido protegido por sus padres y
considerar así que un individuo pequeño es más vulnerable y por tanto menos capaz de retener calor.
Añadir esta característica de “vulnerabilidad” como insumo para la toma de decisión no aparece de
manera espontánea cuando la pregunta se refiere a animales, menos si no se explicita cuáles son, sino
que se les hace más distantes al nominarlos sólo por una propiedad.
Continuando con el refuerzo del concepto, se incluyó la siguiente pregunta:
]% L#  ) L



   

    >

Esta pregunta busca determinar si se está dando mucha importancia al concepto de vulnerabilidad de
manera que se esté distanciando de la verdadera causa que justifica la capacidad de retener calor. Así
que se vuelve a una pregunta más personal:
]M# 

,   

          

  #  

>

Los recuerdos y quizás el instinto natural llevan a las personas a mayormente responder que se unirían
entre sí y formarían una especie de círculo. Subsecuentes elaboraciones sobre esta idea llevan poco a
poco a los alumnos a la comprensión de que la capacidad de retención de calor se relaciona
primordialmente con la superficie que se expone al medio ambiente y de manera más precisa con la
proporción entre esta área expuesta y la masa total del animal. De manera espontánea surgen así
contribuciones acerca de entender por qué las formas y distribución de las ropas para cubrirse del frío o
por qué la presencia de vello o barba en personas de regiones frías más que en aquéllas de los trópicos.
Finalmente, es importante remarcar que el soporte tecnológico, la fuerte interacción, la significancia y las
representaciones del proceso de construcción y reelaboración mental mediante mapas conceptuales y
mentales da vía a permitir la vinculación de diferentes estrategias y la implementación de diferentes
modelos de enseñanza y aprendizaje. Tal como establecen Joyce y Well: “Pensamos que la enseñanza
es un proceso en el que profesores y alumnos crean un medio compartido que incluye valores y
creencias (acuerdos acerca de lo que es importante), que, a su vez, colorean nuestra percepción de la
realidad. Los   de enseñanza elegidos están en relación con el tipo de realidades introducidas en
la clase y con la cosmovisión que impulsa a profesor y alumnos a trabajar juntos.” (Joyce & Weil, 2012).

CONCLUSIONES:
A lo largo de los años diferentes teorías, modelos y métodos pedagógicos y didácticos se han propuesto.
Sin embargo, en muchos casos su validación se dificulta al requerir recursos o condiciones difíciles de
obtener en el aula tradicional de clases. La incorporación de soportes tecnológicos como los aquí
sugeridos facilita tal validación, al tiempo que permite su incorporación mediante modificaciones
abordables a los espacios tradicionales de enseñanza.
La oportunidad que ofrecen las tecnologías interactivas para establecer vínculos estrechos con los
aprendices permite contribuir en la medición de variables y comportamientos tan necesarios para
determinar los puntos de esas teorías que requieren mayor elaboración o que no parecen ser pertinentes,
al tiempo que lograrían fundamentar más sólidamente las características que sí sean relevantes y
esenciales.
La necesidad de asociarse más estrechamente con la realidad, que es una falencia en la educación
actual y que es indispensable para construir conocimiento perdurable y contextualizado, se facilita
mediante el uso de entornos interactivos, en donde se aprovecha de mejor manera recursos tan escasos
como espacios y tiempos, a la vez que se permite personificar el acceso a los demás recursos. La gran
configurabilidad propia de estos entornos hace posible su empleo en diversidad de disciplinas, realizando
cambios menores. Adicionalmente, se propician formaciones de índole interdisciplinaria, integral y por
competencias, fundamentales en un mundo globalizado.
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La individualidad que se reconoce en el aprendizaje significativo y que al mismo tiempo hace difícil su
total incorporación en esquemas didácticos proyectados para grupos con cantidades medianas o altas de
alumnos puede ser rescatada, al menos para un cierto conjunto de actividades, mediante el empleo de
estrategias soportadas tecnológicamente, que permiten reconocer tales individualidades, registrarlas y
postular acciones y seguimientos abordables por el docente.
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Ma. de los Angeles Urdaibay Villaseca, M.E.
Centro Escolar Pearson, Veracruz; México
contacto: dhaieduca@gmail.com
  : Esta propuesta aborda el área de interés denominado: Currículo CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad),
Educación para la Salud y Ambiental, correspondiente al Congreso Iberoamericano de Educación: Educación
Científica y Ciudadanía en el siglo XXI. El propósito del documento es describir la experiencia desarrollada en la
formación de alumnos de educación básica y media superior en una escuela particular mexicana; proponiendo una
estrategia didáctica para promover la cultura de paz en la sociedad del conocimiento. Los alumnos desarrollan sus
habilidades para el pensamiento crítico y creativo a partir de temas relacionados con tecnología, salud, medio
ambiente, finanzas personales, seguridad, desarrollo afectivo y valoral. La tarea se realiza a partir de un video corto
de la web y se complementa con un cuaderno de trabajo. Las sesiones son semanales en cada grado escolar,
teniendo una duración de aproximadamente 30 minutos.
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El contexto actual se encuentra caracterizado por los avances científicos y la transversalidad de la
tecnología en cada acción que realizamos. Este entorno expresa la necesidad de contar con las
competencias necesarias para combatir la influencia de la información y construir nuevo conocimiento
que sea capaz de filtrar de manera efectiva las demandas socioculturales, ambientales, tecnológicas y
científicas; a favor del entorno, la convivencia y la preservación de nuestro planeta (Leff, 2006).
Si nos detenemos a observar el entorno y la forma como nos relacionamos con los demás, podemos
comenzar a reflexionar y mirar nuestros hábitos, comportamientos, pensamientos, emociones, actitudes y
propuestas a favor de integrar y establecer estrategias que nos ayuden a este propósito de convivencia y
sostenibilidad. Se plantea la necesidad de imaginar, repensar y crear el mundo que queremos; siendo la
educación el medio a través del cual podemos formarnos como ciudadanos reflexivos y propositivos para
este mundo mejor (Razo, 1999). De la misma manera, se observa el contexto escolar como el punto
central para formar en las competencias requeridas para los nuevos ciudadanos; estableciendo además,
un vínculo con las organizaciones sociales, políticas, ambientales, económicas y culturales, entre otros
(Follari, 1999).
Por tanto, es imprescindible que al hablar de educación se cuente con argumentos claros y orientadores
sobre la persona humana (Aguirre, 2010); con el fin de reflexionar sobre qué es lo que hacemos y por
qué lo hacemos (Altarejos y Naval, 2011). Además, es imprescindible desarrollar la razón de los
estudiantes porque sólo a través de ella se logra el perfeccionamiento de las personas Al respecto,
Sócrates (Nudler, 2012) expone que al desarrollar el diálogo con los estudiantes y provocar el autocuestionamiento acerca de su modo de vivir, sus valores y creencias se promueve su razonamiento para
el conocimiento moral; con el fin de que los oriente a tener una vida correcta o virtuosa, producto de su
propio conocimiento.
Es así que, a través de este trabajo se pretende describir la experiencia desarrollada en la formación de
alumnos de educación básica y media superior en una escuela particular mexicana con el propósito de
aportar una estrategia didáctica que nos permita como educadores formar para la época moderna
identificada por los avances científicos y tecnológicos, fortalecida por el papel de la razón y el estudio
sobre la naturaleza, la convivencia, la salud, entre otros; determinando así, el desarrollo de una
educación basada en la ciencia con el fin de preparar a las personas para la vida y la acción (Gadotti,
2004).
A partir de lo anterior, se estableció la pregunta orientadora de este trabajo:
¿Cómo enriquecer el proyecto de cultura de paz implementado en el centro educativo, con el propósito
de que los alumnos desarrollen los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que la promuevan
y; con ello, se dé respuesta a las demandas de la sociedad del conocimiento?
Como preguntas secundarias se establecieron: ¿Cuáles son los contenidos que se deben considerar en
el proyecto de cultura de paz para responder a las demandas de la sociedad del conocimiento? ¿Cómo
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se relacionan estos contenidos con los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores requeridos en
el proyecto cultura de paz y responder a las demandas de la sociedad del conocimiento? ¿Cómo pueden
las nuevas tecnologías enriquecer el proyecto cultura de paz de los alumnos? ¿Cuál es la estrategia
didáctica que ayudará a innovar el proyecto cultura de paz en el centro educativo? ¿Cómo medir los
avances del proyecto cultura de paz en los alumnos? ¿Cómo saber que los alumnos han logrado integrar
los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores requeridos para atender las demandas de la
sociedad del conocimiento? ¿Cuáles han sido los resultados alcanzados hasta este ciclo escolar?
El objetivo principal pretendió establecer una estrategia didáctica innovadora a través de la cual se
implementara el proyecto cultura de paz del centro educativo, con el fin de que los alumnos desarrollaran
los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, dando respuesta a las demandas de la sociedad
del conocimiento.
Fue así que, al reflexionar sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los
alumnos y cómo son capaces de facilitar y promover la generación de nuevos escenarios para
relacionarse, comunicar, aprender y entretenerse, caracterizados por la velocidad del cambio (Tejada,
2000); se planteó la necesidad de diseñar un plan de trabajo que integre recursos digitales.
Debido a que la sociedad actual se encuentra mediada por la tecnología y se distingue por la producción
de datos, imágenes, símbolos, ideas, cultura, ciencia, valores y tecnología; las personas deben contar
con las habilidades que les permitan desarrollar, construir, compartir y aplicar de manera creativa,
responsable y crítica la información dentro de un contexto influido por una dinámica y constante
innovación científica y tecnológica (Salinas, 2010).
Lo cual, ha impactado en la educación, observándose que la forma de aprender sobrepasa al salón de
clases: los alumnos acceden a la información y construyen nuevos hábitos, lenguajes y conductas a partir
de sus interacciones mediadas por las nuevas tecnologías (tabletas, teléfonos inteligentes, computadores
personales, sistemas de posicionamiento global, entre otros); que, en conjunto con el internet, promueven
el desarrollo de nuevas formas para crear y aprender a partir de las redes sociales, videos, blogs, juegos
interactivos, noticias, revistas, : libre, etcétera (Martín-Laborda, 2005); influyendo en la forma de
ver la realidad y la manera de vivir y relacionarse en sociedad.
Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aportan un valor
agregado en la educación al ser capaces de enriquecer y facilitar el aprendizaje de los alumnos; logrando
los aprendizajes esperados en la sociedad de la información (López, 2013). Por tanto, en la sociedad
actual, los educadores pueden aplicar, conocer y reflexionar sobre el contexto en el que crecen los
alumnos y media su aprendizaje.
La educación como proceso de formación personal y social debe tomar como referencia el contexto al
que responde y tiene como propósito mejorar y transformar para el bienestar de los que se desenvuelven
en él. Lo cual, implica que los educadores desarrollen nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y
valores que tomen en cuenta la selección de contenidos, estrategias, recursos, evaluaciones que
propicien el aprender a aprender en sus alumnos (Tejada, 2000).
Para ello, los educadores requieren contar con la habilidad para reflexionar e indagar sobre el nuevo
contexto en el que aprenden de manera informal los alumnos. Y, en donde la mayoría de las veces, este
tipo de aprendizaje impacta más en los intereses y motivaciones de los alumnos porque se presentan a
través de videos, sonido, imágenes, interactivos; que permiten la retroalimentación inmediata, el
intercambio de ideas y la publicación de nuevo conocimiento. Determinando así que, la nueva
alfabetización, debe considerar el uso de las TICs bajo la premisa de aprender a leer con el propósito de
saber buscar información en textos escritos y digitales, aprender a observar, recabar y grabar
información; aprender a escribir para saber comunicarse en ambientes digitales, multimedia, haciendo
uso de diversos tipos de información y medios (UNESCO, 2005).
Al integrar las TICs al modelo educativo con enfoque centrado en el alumno se propicia que, los alumnos
cuenten con mayores recursos y desarrollen nuevas habilidades para potenciar su aprendizaje a partir del
acceso a diversas fuentes de información, la colaboración y construcción de conocimiento con otros, la
resolución de problemas complejos y globales, la capacidad para representar, compartir y publicar su
conocimiento a través de imágenes, gráficos, texto o video; generando nuevas formas de construir
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significados y de responder a las necesidades de formación para la sociedad basada en la información
(UNESCO, 2004).
Por tanto, se hace imprescindible contar con una estrategia pedagógica que permita crear una estructura
coherente en la escuela con el fin de promover la transversalidad de la educación en las diferentes
asignaturas y; no sólo considerar las disciplinas de manera diferenciada con el propósito de abordar y
reflexionar sobre los temas que ella misma plantea (González, 2000).
##
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Como educadores buscamos responder a las necesidades del entorno con base a fines claros, reflexivos,
éticos y críticos ante los pensamientos y acciones del entorno que pretenden oscurecer la función
formadora y liberadora de la educación (Sáenz, 2012). Tomando en cuenta la postura constructivista de
Dewey, se es consciente de esta trascendencia en las acciones educativas. Para lo cual, los educadores
aprenden a enseñar saberes prácticos que puedan ser aplicados a la experiencia con base en una acción
moral. De la misma manera, los saberes teóricos son aplicados a la experiencia para producir un
aprendizaje significativo y duradero (Briones, 2006). Esto, se complementa con la postura filosófica que
parte del pensamiento crítico y la experiencia liberadora; lo cual, orienta en cómo formar a los alumnos
para que sean capaces de desarrollarse y crecer en el entorno social, político, económico y cultural de la
actualidad.
La práctica pedagógica que actualmente se desarrolla en el centro educativo bajo el paradigma
constructivista conlleva la reflexión y una postura crítica ante las necesidades del entorno. Por tanto, se
busca conocer, aprender de diversas fuentes y reflexionar sobre de ello; rescatando una postura
filosófica, ética, activa, social, trascendente a través de la cual se brinde una formación integral a los
alumnos (Vasco, Martínez & Vasco, 2012). Se busca que la experiencia de aprendizaje sea formativa, de
tal manera que lo adquirido sea valorado para toda la vida (Sáenz, 2012). La experiencia educativa debe
integrar los principios éticos y críticos con respecto a la construcción de conocimiento y la puesta en
práctica con el fin de crear una sociedad libre y democrática.
Nie, Tan, Liau, Lau, Shun; Chua y Bee (2012) exponen que las nociones del constructivismo y
aprendizaje sugieren la motivación de los alumnos para la construcción de su conocimiento. Esto lo
logran a partir de situaciones reales y a través de negociaciones sociales. Esta forma de aprender
impacta en el enfoque educativo del educador. El educador considera las características, deseos y
motivaciones de los alumnos con el propósito de desarrollar sus habilidades y; propicia su participación
como aprendices activos, sociales y creativos.
Las características que distinguen a las prácticas instruccionales bajo el enfoque constructivista, toman
en cuenta: la construcción del conocimiento, los procesos de comunicación y negociación de saberes y el
establecimiento de conexiones entre el contenido y situaciones del mundo real. La UNESCO (2004)
define el proceso de aprender como la construcción de significados que se realiza a partir de situaciones
reales. Se considera entonces que, el aprendizaje es un proceso natural, social y activo; a través del cual
el alumno aprende al involucrarse con otros en tareas significativas, con referencia a contextos reales y al
debatir para resolver problemas o construir nuevo conocimiento.
Buendía y Martínez (2007) describen que las prácticas constructivistas promueven la participación activa
de los alumnos con el propósito de que comprendan y den sentido a la información que se les presenta.
Los alumnos reorganizan la información, tomando en cuenta sus conocimientos y experiencias previas,
compartiendo con otros y estableciendo acuerdos, soluciones o significados; produciendo su propio
aprendizaje.
Cuando las personas participan de manera activa en la construcción de conocimiento, realizan una
práctica sociocultural, al compartir sus puntos de vista, experiencias, conocimientos; desarrollando el
proceso de aprendizaje. Esta forma de aprender se estudia bajo el paradigma sociocultural, propuesto
por Lev Vigotsky (Daniels, 2003). Estableciendo que el aprendizaje es de naturaleza social y se produce
a través de la interacción y construcción cognitiva con otros y el medio que les rodea.
Ahora bien, se habla de práctica o estrategia didáctica innovadora cuando las iniciativas promueven una
forma diferente de pensar y desarrollar la práctica educativa, fomentando la creatividad, la flexibilidad y la
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cooperación (Fernández-Díaz & Calvo, 2012); diferenciándose de las prácticas tradicionales y expositivas
que involucran la memorización, el dictado, la ejercitación y la práctica rutinaria (Nie et al., 2012).
 # $ $ $#   # %$$ $ ## %%"#+
El educador requiere dominio de los contenidos de enseñanza con el propósito de desarrollar las
habilidades intelectuales y de pensamiento complejo en los alumnos; la transversalidad; la innovación y la
variedad de recursos didácticos para desarrollar ambientes de aprendizaje que propicien la curiosidad y
el gusto por el conocimiento; formar en los valores para la ciudadanía, la democracia a través de
diferentes formas de convivencia y de reflexión; atender la diversidad y los estilos de aprendizaje
promoviendo mejoras en la persona del alumno; desarrollar el trabajo colaborativo; habilidad para
reflexionar sobre su práctica educativa y la mejora continua; habilidad para incorporar las TICs en su
práctica educativa y en los procesos de formación de los alumnos (SEP, 2009).
Los educadores comienzan así, a hacer uso de las TICs para propiciar en sus alumnos el aprendizaje
activo, la construcción y producción de nuevo conocimiento a través del trabajo colaborativo, la resolución
de problemas, la toma de decisiones y el aprender a cómo aprender (Buendía y Martínez, 2007). Los
educadores en la sociedad del conocimiento deben contar con los conocimientos, las habilidades y las
actitudes necesarias para eliminar la actitud pasiva del alumno como receptor de información, reproductor
del conocimiento y el individualismo.
Perrenoud (2007) expone que los educadores con conocimiento de las TICs, sus aplicaciones y
aportaciones para el aprendizaje; así como, el conocimiento de sus desafíos y límites saben elegir mejor
cómo hacer uso de ellas en su práctica educativa. Lo importante es saber si los educadores podrán
aprovechar las tecnologías para diseñar recursos, ambientes que promuevan el aprendizaje de los
alumnos más que la enseñanza del mismo educador. Por tanto, los educadores deben prepararse en las
TICs para ser capaces de crear, organizar y propiciar situaciones de aprendizaje enriquecidas con los
recursos y herramientas que proveen las nuevas tecnologías y el Internet.
" $ )/ 0 #"%$# $ )$%/>+
Se entiende el enfoque de cultura de paz como el ambiente en donde el diálogo, la participación, la
cooperación, el respeto promueven un espíritu de entendimiento mutuo y cooperación ante las acciones
que se presentan entre las personas (UNESCO, 2001). Por lo cual, el querer contar con un ambiente que
promueva la cultura de paz, implica tomar en cuenta el respeto, la actitud y el compromiso para
establecer el diálogo, la tolerancia hacia las diferencias, atender las necesidades de desarrollo y cuidado
del entorno en pro de las nuevas generaciones y futuras.
Para ello, se hace necesaria la educación que forma en valores, actitudes, conductas y enfoques que
promueven la paz entre las personas y el desarrollo del entorno; aprendiendo a resolver conflictos de
manera pacífica, a través del diálogo, el respeto a las personas, la tolerancia y la no discriminación a las
diferencias ideológicas, culturales, políticas, económicas, sociales. Por tanto, abarca temas valorales
como el respeto, la cooperación, la tolerancia, la democracia, la solidaridad; temas ambientales en cuanto
al cuidado y protección de la vida, el ambiente, el desarrollo; temas económicos, que refieren el respeto a
la integridad de las personas, educación y formación como consumidor, emprendimiento; temas
culturales, relacionados con el respeto a las diferencias, ideologías, lenguajes, cultura; temas políticos
que invitan a reflexionar sobre la formación ciudadana, la participación social y la democracia; temas
sociales en cuanto a la formación de la misma persona y su desarrollo como individuo, afectividad,
sexualidad, seguridad; entre otros.
Se considera el enfoque ético dentro de la enseñanza, con el fin de conocer y adquirir los elementos que
permitan desarrollar la transversalidad del aprendizaje al: (a) ejercer la crítica y la denuncia, de acuerdo a
un pensamiento cuestionador capaz de desarrollar el derecho ético ante la vida; (b) construir una teoría
que conduzca a la reflexión filosófica y teórica sobre los criterios morales a partir de los cuales nos
relacionamos y convivimos con el entorno; con el propósito de cuestionarnos si estamos contribuyendo al
bien común; (c) generar orientaciones prácticas éticas que promuevan la libertad e intimidad de nuestros
comportamientos, produciendo que las cosas pasen; (d) forjar posibilidades futuras, creyendo que somos
capaces de hacer cosas diferentes, mejores, nuevas con el fin de aportar un futuro sostenible (Reyes,
2008).
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De igual manera, al tomar en cuenta el valor estético se promueve la experiencia que orienta y desarrolla
nuestros criterios valorales o axiológicos en cuanto a la naturaleza, la sociedad, el hombre y el arte
mismo. Es a través de la conciencia estética que se adoptan los sentimientos, los gustos, los valores e
ideales de acuerdo a la forma como nos relacionamos con el entorno. El reto es reflexionar sobre ¿cómo
podemos enseñar a los alumnos a disfrutar de una manifestación estética? ¿Cómo podemos enseñar a
alguien a vivir tal experiencia, siendo íntima, personal y subjetiva? (Ubal, s/f).
Por tanto, se propone buscar experiencias estéticas que sean capaces de estimular este goce por lo
bello, lo artístico, lo armónico: a) compartir la experiencia acerca de lo que sintieron, expresaron y ahora
comparten a los demás con respecto a su fotografía; b) reflexionar y establecer el diálogo sobre lo que
sienten, piensan acerca de lo que escuchan de los demás y lo que significa para ellos estos espacios; c)
compartir con su familia y amigos lo que el día de hoy se reflexionó sobre su entorno; y d) invitar a los
demás a experimentar la experiencia que se comparte y difundirla a otros.
También, es importante que los educadores reflexionemos sobre la dimensión de los sentimientos y su
naturaleza en la vida humana. Esto ayudará a comprender por qué es importante la afectividad en los
problemas que afectan a los seres humanos y su entorno. Los sentimientos son importantes en cuanto a
que promueven la curiosidad, el descubrimiento, la emoción y la capacidad para comprometerse con la
vida.
Por ello, la importancia de reconocer la lógica de las emociones en cuanto al ser producto de los
significados que construimos de acuerdo a las situaciones que vivimos diariamente. Esto es, entender
que las emociones son producto del significado personal que damos a aquello que es importante para
nosotros; así como, de las cosas que consideramos sobre nosotros mismos y el mundo en general. De la
misma manera, es importante reconocer que el significado que damos a un hecho o acontecimiento
puede desencadenar un sentimiento o emoción diferente entre las personas; debido a que, cada emoción
conlleva un significado personal que puede variar de una persona a otra.
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En la sociedad del conocimiento, las personas requieren estar preparadas con las habilidades que les
permitan desenvolverse de manera eficaz en el océano de información a la que pueden acceder. Las
habilidades críticas, de análisis, de reflexión, organización y síntesis son algunas de las capacidades
cognitivas que les ayudarán a diferenciar la información válida y confiable (UNESCO, 2005).
De ahí, la importancia de los educadores para educar a los alumnos en sus habilidades intelectuales y
cognitivas. Durban, Cid y García (2012) señalan la importancia de aprender la competencia para el
manejo de la información. Los aprendices del nuevo milenio al desarrollar sus habilidades intelectuales y
actitudes hacia el manejo de la información serán capaces de construir su propio conocimiento; aprender
a establecer preguntas críticas, a buscar fuentes confiables y válidas de información, seleccionar la
información importante para su proyecto, analizar y organizar la información con el fin de presentarla a
través de un cartel, un documento escrito, una presentación u otro medio tecnológico de una manera
segura y responsable.
Las actividades que se proponen en este trabajo tienen como fin desarrollar las habilidades críticas y
participativas de los alumnos con el propósito de observar, comprender y analizar su realidad. Al
intercambiar sus puntos de vista en el aula, escuchar las diferentes aportaciones de sus compañeros y
enfoques, se promueve la construcción de significados comunes con respecto a las normas de
comportamiento, respeto y cuidado de los recursos, proyectos de vida de acuerdo a su edad y
experiencia. Poco a poco se desarrollan las habilidades para expresar sus ideas, opiniones; así como,
para establecer estrategias en casa, en el centro educativo o para un futuro.
#)" %   ># $  %'# %& con la afluencia de la tecnología, la comunicación y el
internet, la información se comparte en diferentes formatos y se encuentra accesible en todo momento.
Esto se convierte en una avalancha de información, ante la cual, los alumnos deben desarrollar destrezas
que les permitan comprender, organizar, sintetizar, comunicar, argumentar y cuestionar la información
que se le presenta. Todo ello, con el propósito de transformarla para construir su propio conocimiento y
compartirlo (ITE, 2010).
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La competencia en el manejo de la información tiene como principio el que los alumnos adquieran las
habilidades necesarias que les permitan acceder, comprender y evaluar la información que se encuentra
en diferentes formatos. Además, deben ser capaces de utilizar esta información de una manera
propositiva para resolver un problema o dar respuesta a la pregunta que originó su búsqueda. Si los
alumnos son capaces de procesar, discriminar, organizar y transformar la información para generar su
propio conocimiento; entonces adquirirán un aprendizaje para toda la vida y contarán, también, con las
habilidades para desarrollar proyectos personales, autónomos y autodirigidos (Cárdenas, 2011).
'"%/ %&  $%#, los videos cortos permiten desarrollar las habilidades del pensamiento de
orden superior con el propósito de formar la mente de los alumnos y prepararlos a ser críticos con
respecto a la información que le presentan los diferentes medios tecnológicos: textos, imágenes, audios;
siendo el video la expresión conjunta de todos ellos. Por ello, la importancia de atender con ojos críticos
la publicidad, el consumismo, los intereses políticos que marcan e influyen en las pautas de
comportamiento, acción y convivencia de las personas. De acuerdo a esto, se propone el video en el aula
como medio para desarrollar la alfabetización en medios y promover las habilidades de pensamiento de
orden superior. Esto es, aprender a observar, analizar y cuestionar lo que se lee, mira o escucha
(Medialit, 2003).
D%%$$ $ )%"# *"% # se desarrollan a partir del análisis y reflexión con respecto a saber
cómo identificar los aspectos claves del video, texto, audio; saber relacionar la experiencia y discusión del
tema con los recursos audiovisuales que se presentan, saber transferir el contenido del tema a
situaciones de la vida diaria; aprender a identificar errores, incongruencias o falacias en la información
que presenta el video, imágenes o textos (Medialit, 2003).
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Martín y López (2016) definen a la sociedad de la información como una nueva sociedad, una sociedad
diferente en donde el internet, las redes de información, lo digital, generan nuevas formas de trabajar; a
partir de computadoras que conectan a las personas e intercambian de una manera dinámica, veloz y
permanente datos. La sociedad de la información se caracteriza entonces, por los progresos tecnológicos
y el surgimiento del Internet; que impactan en la cantidad de información disponible de manera abierta y
gratuita y, en la velocidad de su transmisión y actualización (UNESCO, 2005).
Por tanto, formar en las nuevas tecnologías implica formar la opinión, el sentido crítico, el pensamiento
hipotético y deductivo; así como, las habilidades para la observación, la investigación, la imaginación, la
clasificación, la comprensión de textos e imágenes, la representación de las redes de comunicación y los
desafíos que representan las nuevas formas de comunicación y producción del conocimiento (Perrenoud,
2007).
  ## $%$# $ )$%/>+ Los educadores han interiorizado que las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs), promueven el aprendizaje para toda la vida. Los alumnos son
capaces de utilizarlas de manera creativa y desarrollar sus habilidades para el trabajo colaborativo, a
través de tareas de investigación en redes. Además, los educadores son capaces de diseñar y desarrollar
en sus alumnos el aprendizaje autónomo y propositivo: aprenden a buscar y analizar la información,
seleccionan recursos y herramientas acordes al aprendizaje, construyen nuevo conocimiento y producen
tareas que pueden compartir con otros. El educador reconoce que no es la fuente principal de
información y promueve en sus alumnos la reflexión, el análisis, la búsqueda con valor y la construcción
de conocimiento. El rol del educador es ahora más valioso porque conjuga su experiencia con las
capacidades cognoscitivas y humanas para ayudar a sus alumnos a que aprendan a desenvolverse en la
sociedad de la información, les enseña a pensar sobre su entorno, promueve su identidad y fomenta su
participación activa en grupos cooperativos (Profesores, 2004).
Es así que, para promover el aprendizaje a través de un medio virtual o tecnológico, se considera no sólo
la presentación de la información, el establecimiento de tareas o actividades a realizar; sino, el
seguimiento al proceso de aprendizaje que desarrollará el alumno para construir su propio conocimiento.
Es decir, el tipo de interacción que realizará el alumno con los recursos, el contenido y el aprendizaje a
lograr. El ambiente virtual y mediado por las TICs se enriquece con los apoyos y recursos necesarios que
proporciona el educador para que el alumno profundice, reflexione sobre el contenido que aprende. Por
tanto, debe tener presente que no es sólo el contenido que quiere transmitir sino el proceso de
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aprendizaje que el alumno desarrollará y la forma como las actividades que realizará le ayudarán más en
su formación (Onrubia, 2005).
%$# ##  # $ "%!#+
Al implementar el video como recurso didáctico para la formación en valores, se observa el desarrollo de
las habilidades para el pensamiento crítico y creativo. Además, se desarrollan las habilidades
interpersonales de una manera razonada. Todo ello, contribuye en la formación de la participación
reflexiva, crítica y abierta, a la colaboración y al respeto. Estos criterios pueden considerarse como la
base para el desarrollo de una sociedad, cultura tecnológica, humana y científica acorde a las
necesidades del contexto global actual (RIEB, 2011).
Los videos que se encuentran al navegar en internet, no han sido realizados para el propósito por el cual
llega a aplicarse en el programa que se propone: algunos son cuentos, documentales, publicidad,
entretenimiento. Por ello, la razón de estudiar el uso del video en la práctica educativa y el papel que
toma el educador al implementarlo. El educador debe conocer el recurso y desarrollar la estrategia para
integrarlo de manera efectiva en el proceso de aprendizaje (EducarChile, 2013). Esta desventaja en la
intención original del video, ha sido una valiosa herramienta para desarrollar las habilidades de
pensamiento de orden superior; debido a que, los alumnos comienzan a establecer analogías,
transferencias, relaciones entre el tema de la lección y lo que proyecta el video.
"#$##(*
El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque cualitativo con el fin de describir los elementos que
conforman el proyecto cultura de paz en el centro educativo, objeto de estudio. A partir de ello, se crean
las acciones y estrategias para comprender y conocer el tema que se propone (Hernández, 2006).
A partir del análisis de los productos que realizan los alumnos en cada sesión de clase, sus comentarios,
las reacciones ante los contenidos y estrategias que se implementan; los cuestionarios informales que se
aplican a los alumnos al finalizar un módulo o ciclo escolar; las entrevistas semiestructuradas que se
realizan con los educadores responsables del programa; las observaciones de clase realizadas; son
algunos de los instrumentos implementados para obtener registros a través de los cuales valorar los
avances del proyecto.
Se hace necesario resaltar que, los avances del trabajo que se presenta aportan situaciones e
información sobre lo que se observa en el contexto cotidiano tal y como sucede; por tanto, no tiene valor
para formular generalizaciones o predecir eventos. Sin embargo, ayudan a comprender el tema de interés
y proporcionan un conocimiento más profundo sobre la situación de estudio (Amestoy de Sánchez, 1993).
El trabajo se desarrolla en un centro educativo privado ubicado en México, en el Estado de Veracruz, en
la ciudad de Coatzacoalcos. Tiene 35 años de experiencia educativa, brindando sus servicios en los
niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. El centro educativo se ubica en el centro de la
ciudad y atiende a familias de clase media y alta. Su modelo educativo se ha distinguido por ofrecer un
sistema bilingüe (español e inglés); la formación de los alumnos en alfabetización digital y el desarrollo de
habilidades para el manejo de la paquetería referente a procesadores de texto, presentaciones
dinámicas, bases de datos. Cuenta con programas permanentes de valores y desarrollo humano; cultura
financiera, emprendedora y sustentable. El centro educativo busca formar a sus alumnos de manera
integral. Por tanto, enriquece el currículum oficial (SEP, 2011).
El centro educativo provee educación a un total de doscientos treinta alumnos, desde preescolar a
educación media superior. El promedio de alumnos por grado escolar es de 15 alumnos;
aproximadamente. Esto permite la educación personalizada y el seguimiento continuo en el desempeño
de cada uno de los alumnos.
El proyecto cultura de paz complementa la formación en hábitos, actitudes y valores que fomentan los
educadores titulares de cada grado a través de las normas de convivencia, actividades colaborativas y
extracurriculares. Sin embargo, para la implementación del proyecto cultura de paz, hay un educador
responsable para el área de primaria y bachillerato y; otro educador para el área de secundaria. En el
área de primaria, se consideran 30 minutos a la semana para impartir la sesión de cultura de paz; en
secundaria se integra el proyecto cultura de paz en la asignatura de Formación Cívica y Ética; en tanto
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que, para bachillerato, en los dos primeros grados se implementa en la materia de Orientación y; para
tercero de bachillerato, se toma una hora de las destinadas a la asignatura de Psicología.
Las aulas del centro educativo están equipadas con equipo de proyección, audio y acceso a internet.
Tanto los maestros como los alumnos se encuentran familiarizados con la tecnología, hacen uso de ella
para su propio aprendizaje. Los avances que aquí se presentan, parten de las observaciones realizadas
en los diferentes grados escolares del centro educativo; así como, la revisión de evidencias en los
cuadernos de trabajo, productos realizados por los alumnos y estrategias implementadas por los
educadores a la hora que se realizó la observación de clases.
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En la continua búsqueda de la mejora educativa y con el compromiso de dar respuesta a las necesidades
de formación humana y cultura de paz en los alumnos que asisten al centro educativo, se diseñó un
programa de trabajo para abordar de manera semanal diversos temas relacionados con relaciones
interpersonales, seguridad, medio ambiente, tecnología, desarrollo afectivo y valoral; entre otros. Se
partió de la idea de reflexionar y formar a los alumnos a partir de temas cotidianos, de situaciones
prácticas, de sus intereses, problemáticas y experiencias. De acuerdo a ello, se estableció la necesidad
de contar con un tiempo semanal para promover un espacio de reflexión personal y grupal, con el
propósito de hacer consciente los valores y normas de comportamiento esperados por la cultura (Aguirre,
2010).
Al tomar en cuenta las acciones de cada día y reflexionar sobre ellas, se hace manifiesta la necesidad de
pensar y dialogar sobre cómo son nuestras conductas, reacciones y comportamientos, pensamientos,
lenguaje y actitudes con el fin de lograr ser mejores personas y sentirnos bien con nosotros mismos y con
los demás. Esto es lo que una Cultura de Paz promueve a favor del respeto, el diálogo, la cooperación y,
es a través de la educación que se puede colaborar en la formación de los futuros ciudadanos; tal y como
lo manifiesta la “Declaración para una cultura de paz” (UNESCO, 2001).
A través de los videos seleccionados y el cuaderno de trabajo, se propicia que los alumnos reflexionen
acerca de cómo sus acciones pueden afectar o beneficiar a los demás e incluso a ellos mismos. De ahí,
la importancia de aprender a valorar la amistad, el respeto, la paz, la cordialidad para sentirse bien y
estar bien con los demás y su entorno. Aunado a esto, se vinculan los temas relacionados con el
patrimonio personal, familiar y de su medio ambiente. Estos temas permiten valorar los recursos
naturales, los valores familiares, sociales que no tienen precio, junto con la necesidad de reflexionar
sobre el uso y valor del dinero, la formación del espíritu emprendedor y la visión de un proyecto de vida
sustentable.
Como educadores, se presenta el reto de ver la trascendencia de la formación humana en cada una de
las acciones que se realizan dentro de la práctica educativa (Altarejos y Naval, 2011). Por ello, los temas
y las actividades que propone el programa invitan a los educadores a reflexionar y valorar las pequeñas
tareas, preguntas y situaciones que viven los alumnos. Siendo cada uno de ellas, un tema de diálogo,
aprendizaje y formación. Los alumnos reconocen las consecuencias de sus acciones, se apoyan, platican
y organizan para ayudar a otros. Es nuestro ideal desarrollar los conocimientos, las habilidades, actitudes
y valores necesarios para que los alumnos proyecten una mejor sociedad y vida futura.
Por otro lado, al hacer uso del video como recurso educativo se contó con una herramienta que propició
el interés, la motivación para facilitar el aprendizaje en los alumnos en los diferentes temas. Los videos se
obtienen de la web y funcionan como andamiaje para la formación valoral. Cada video se ha
seleccionado de acuerdo a su tiempo de duración (no más de 4 minutos), al mensaje, imágenes,
movimiento, audio, originalidad; entre otros. Además, debe ser capaz de expresar un punto de vista en el
que no habías pensado o mostrar el mensaje de una manera creativa o innovadora. Los videos pueden
estar dirigidos a la publicidad, la capacitación, el entretenimiento; sin embargo, al integrarlos al proceso
de enseñanza aprendizaje y ser implementado como recurso didáctico se identifican como video
educativo (Bravo, 1996).
Cabe señalar, la importancia de ver el video, analizarlo y planearlo para introducirlo a la clase. En la
experiencia, el educador ha desarrollado la habilidad para que los alumnos sean capaces de analizar la
información visual, auditiva, gráfica y de contenido que presentan. Por ejemplo; en las primeras etapas, el
educador solicita a los alumnos que observen las imágenes, al finalizar pide que indiquen cuántos
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elementos había sobre…, de qué color era…, qué se encontraba en… Posteriormente, indica a los
alumnos que expresen el mensaje del video, cuál es el contenido o la idea principal que expresa. Por
último, se ha logrado que los alumnos realicen la transferencia del contenido del cuaderno de trabajo y lo
relacionen con lo que presenta el video. De una manera analógica, los alumnos logran desarrollar sus
habilidades para transferir la información, desarrollar su imaginación, creatividad y pensamiento crítico al
establecer dichas relaciones.
Dentro de la selección de videos se han encontrado ciertas características que despiertan el interés en
los alumnos y orientan en la selección de los mismos: como es la duración de hasta 4 minutos, la
narrativa, el sonido, la imagen. Un elemento a tomar en cuenta es cuando los hermanos mayores
comparten el video a los más pequeños ya no causa el mismo interés, en el momento en que se presenta
en clase. Los videos son más atractivos en los grados de primaria.
El rol del educador en el estudio e introducción del video es fundamental debido a que los videos no se
han producido para uso educativo. Por tanto, es responsabilidad del educador estudiarlo, planear la
forma en que lo proyectará y solicitará a los alumnos la actividad a realizar. De lo contrario, se corre el
riesgo de no ver la utilidad del mismo, que los alumnos se dejen llevar por la publicidad y no sean críticos
o trascienda al mensaje valorar que se quiere observar.
Para ello, el educador responsable de implementar el proyecto debe planear la sesión, revisar los
recursos que se proponen en el tema, y la estrategia a través de la cual desarrollará el tema. Es
importante tomarse este tiempo para planificar y estudiar el contenido, la estrategia y el video que se
propone. Todo esto, con el fin de integrarlo de manera efectiva en la sesión (EducarChile, 2003). Por
ejemplo, el video puede introducirse para despertar el interés sobre el tema; sin embargo, se ha
observado que los alumnos se quedan con la idea que ahí se manifiesta y el pensamiento divergente no
se desarrolla de la misma manera si el video se presenta para reforzar lo reflexionado en la sesión; y las
ideas compartidas a través del cuaderno de trabajo.
Además, debido a que, cada grupo tiene características particulares y el mismo video puede causar una
impresión y significado diferente; es por esto, la importancia del educador a la hora de introducir el video
y orientar el análisis e interpretación del mismo. No puede ser un simple espectador.
El cuaderno de trabajo para cada grado escolar contiene 30 temas para trabajar semanalmente durante
el ciclo escolar, en una sesión de 20 a 30 minutos. Cada lección se acompaña con un video corto
seleccionado de la web. El video suele integrarse a la sesión al final de la discusión y revisión del
cuaderno de trabajo. De esta manera, el educador ha promovido la identificación de las ideas principales
del tema y los alumnos han reflexionado sobre sus actitudes, comportamientos o habilidades. Es así que,
el video complementa y enriquece el tema al aportar un punto de vista diferente y/o al explicarlo.
Los videos se entregan al educador en un disco, y están relacionados a través de una presentación de
power point. Cada tema se presenta con una diapositiva que se vincula al video. Por ejemplo: La primera
recopilación de videos se diseñó con base a treinta lecciones a ser trabajadas durante el ciclo escolar
(2012-2013). El tema: “mis metas personales” se vincula con el video de Kiwi “todo por un sueño”. &
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Para el ciclo escolar (2013-2014), se diseñaron áreas de formación y, a partir de ello, se compilaron los
videos y sitios educativos en internet.
Poco a poco se está conformando el repositorio de videos y sitios interactivos en internet, con el
propósito de abordar los temas del programa. Así, se han reunido más de cien videos (Ciclo 2014-2015)
relacionados con los temas de finanzas personales, desarrollo afectivo y valoral, sustentabilidad,
seguridad y formación ciudadana. Los cuales se distribuyen en los niveles de educación primaria,
secundaria y bachillerato abordando un tema a la semana.
De esta manera, la filosofía del centro educativo busca responder a las necesidades del mundo actual.
Es por ello que, es prioridad la formación continua de los educadores y se ha reflexionado en diferente
cursos sobre los resultados que se han obtenido al pasar de la escuela tradicional a la escuela
enriquecida con tecnología, junto con el esfuerzo mantenido de capacitar a los educadores en su nuevo
rol como formadores del Siglo XXI, actualizarse en conocer y aprender a integrar la tecnología en el
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proceso educativo con el fin de comprender las necesidades y motivaciones de los alumnos de este siglo;
respondiendo a las demandas de la sociedad del conocimiento. Todo ello, refuerza la necesidad de
desarrollar las habilidades del pensamiento de orden superior a partir de la experiencia y situaciones
prácticas del diario vivir (Sáenz, 2012).
A través de este programa, se presenta una propuesta para diseñar espacios en donde los alumnos
puedan reflexionar sobre su comportamiento, establecer acciones concretas para su vida, el que se
conduzcan de manera responsable y ética ante su entorno. De ahí, el compromiso de formar desde el
aula a partir de una práctica reflexiva mediada por el video educativo y, a través del cual se asuma la
experiencia como base de la educación (Briones, 2006).
Se busca de manera permanente, rescatar una postura filosófica, ética, activa, social, trascendente a
través de la cual se brinde una formación integral a los alumnos (Vasco, Martínez & Vasco, 2012). Es la
vida misma, la que aporta estos recursos y es importante aprender a identificarlos y conocerlos como
mediadores en la formación de los futuros ciudadanos. El modelo pedagógico busca la formación integral
de las personas, dando por supuesto como acción previa a la enseñanza del conocimiento    . Por
ello, se acentúan las habilidades para saber leer, saber hablar, saber escribir, saber pensar, saber
aprender a aprender, saber convivir y saber hacer. Lo cual ha impactado también en la forma de
organizar la dinámica educativa: formación de educadores, aulas colaborativas, infraestructura
tecnológica, entre otros. Todo ello, con el fin de promover la visión junto con las competencias que
formen a los alumnos para toda la vida, para el acceso laboral y el cuidado de su entorno. Siendo, el
valor más importante el compromiso y responsabilidad de los educadores (Lampert, 2011); constituir una
cultura de paz.
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Con base en la pregunta guía de este trabajo: ]  L      
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  > Se desarrollan las siguientes conclusiones:
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) permiten facilitar y enriquecer la
práctica educativa. La formación en valores es un aspecto clave para la formación trascendente, humana,
de los futuros ciudadanos. Para lograrlo, los contenidos parten de los recursos e intereses que motivan o
despiertan la curiosidad en los alumnos; situaciones ordinarias, comunes en su vida diaria: lenguaje,
entretenimiento y riesgos. Es a través de los videos cortos que se detiene su mirada, se desarrolla su
imaginación, se presenta un punto de vista diferente, creativo para provocar nuevas ideas, nuevos
pensamientos, nuevas formas de ver las cosas. Y así, se abre el espacio para reflexionar sobre su propio
comportamiento, lo que quiere, lo que es importante para ponerse metas, sentirse bien y estar bien con
los demás y su entorno (Altarejos y Naval, 2011).
Al hacer uso de las TICs a través de los videos seleccionados de la web junto con la estrategia
constructivista empleada por los educadores para despertar el diálogo, la reflexión y el análisis de los
contenidos; se observa cómo los alumnos comienzan a alfabetizarse en el uso de los medios digitales y
de comunicación, desarrollan la competencia en el manejo de la información y adquieren las habilidades
de pensamiento de orden superior; en pro de la formación valoral: del respeto, la convivencia sana y
pacífica; proyectando una cultura de paz en la sociedad del conocimiento.
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   > Los aprendizajes se desarrollan a partir de la reflexión, el
diálogo y los acuerdos con respecto diferentes temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, la
seguridad, las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo y valoral de los alumnos, la formación
financiera y emprendedora; con el fin de promover una cultura de paz; pretendiendo formar para el
bienestar y sostenibilidad.
El trabajo que se realiza sobre el tema de finanzas personales y su futuro adquiere cada vez mayor
sentido porque los alumnos conocen sobre el ahorro, el crédito, la inversión y la función del dinero. Saben
sobre las implicaciones de pedir prestado, las tarjetas de crédito y el consumo responsable; esto, les
permite ser más reflexivos y estar más atentos cuando quieran comprar por gusto o necesidad.
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proceso educativo debe ser capaz de suscitar acciones para aprender a buscar el perfeccionamiento
humano; siendo a través de la enseñanza la acción que permite desarrollar el conocimiento teórico y
práctico en los alumnos. Es por esto que, las mejores prácticas son aquellas que producen acciones en
los alumnos con el propósito de producir su crecimiento como persona. Formar el pensamiento y
desarrollar la actitud y formación valoral que conlleva una práctica éticamente comprometida con el
perfeccionamiento humano. La cual, no se limita a una hora de clase o a un ciclo escolar. Es por ello, el
valor de los educadores que laboran en este proceso de formación y crecen junto con los alumnos al
compartir y experimentar cada día el conocer, el descubrir y el compartir lo que se aprende a través de
los diferentes contenidos de estudio, las estrategias que se proponen y el reforzamiento del respeto, el
diálogo, la cooperación y participación de todos. Por tanto, debe enseñarse lo que es útil para la vida: la
participación en la cultura, la convivencia y el rol productivo-propositivo en la sociedad (Altarejos y Naval,
2011).
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  > Las TICs median el contexto actual en el que se desenvuelven los alumnos y
promueven el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren en la
sociedad basada en la información. Se enriquece el aprendizaje de los alumnos, haciendo posible que
desarrollen, comprendan, construyan y adquieran nuevos conocimientos a partir de lo que ya conocen,
investiguen en la web, sea significativo y de interés para ellos por responder al ambiente en el que crecen
y las demandas del contexto social en el que se desarrollan. Propiciando nuevos escenarios de
aprendizaje que interrelacionan la teoría y la tecnología con la práctica de la vida diaria. Además,
desarrollan proyectos a partir del contexto real con el propósito de establecer acciones que ayuden a
resolver situaciones de interés para su comunidad o sociedad en la que se desenvuelven (SEP, 2011b).
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  > A través de las observaciones de
clase, el análisis de documentos a partir de los cuadernos de trabajo y evidencias elaboradas por los
alumnos; junto con las entrevistas realizadas a los educadores se ha dado seguimiento al proyecto
cultura de paz con el propósito de realizar las adecuaciones y mejoras al mismo.
Por ejemplo, el grado de Especial no tiene videos, sólo trabaja el
cuaderno de trabajo debido a que requieren mayor tiempo para
realizar actividades que involucran habilidades en lectoescritura. Su
participación es activa y requieren de tiempo para terminar de
dibujar, comentar o completar la actividad planeada (Imagen 1).
En Primero de primaria, se recurrió al uso de audiocuentos en lugar
de videos para introducir los temas debido a su inquietud y
dinamismo que caracteriza al grupo. A través del audio los alumnos
se interesan, permanecen atentos a la historia y, de esta manera se
logró la participación entusiasta de los alumnos en las diferentes
actividades.
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En los grados de bachillerato, se ha optado por realizar
actividades prácticas que hacen referencia a los contenidos que plantea el cuaderno de trabajo. Se ha
observado el dinamismo y acción propositiva de los alumnos para realizar las actividades (imagen 2 y 3).
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   > Una competencia se
logra cuando la persona sabe hacer algo, cuenta con las habilidades y el conocimiento que le permiten
saber lo que quiere lograr de acuerdo a los valores y actitudes que se esperan de su actuación en
determinada situación. Por esto, al hablar de competencia se requieren identificar los conocimientos, las
habilidades junto con las actitudes y los valores que lleven a lograr el propósito establecido en un
contexto dado. Es así que, los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores esperados al
implementar el proyecto de formación humana en los alumnos y educadores se podrá observar cuando
se asuman comportamientos reflexivos, responsables en relación con su entorno personal, familiar,
social, global.
A través de las entrevistas realizadas a los educadores titulares de cada grado escolar, se observan
avances en los grados de primaria en cuanto a la búsqueda del diálogo, la exposición de argumentos y
motivos que promuevan el respeto, la negociación, el compañerismo. Es un trabajo conjunto de
educadores y permanente en pro de la convivencia sana y pacífica.
De igual manera, las participaciones de los alumnos en los diferentes temas que se proponen llegan cada
día a ser más familiares para ellos: reconocen la importancia de la amistad, el riesgo de la tarjeta de
crédito, el valor de la cooperación, el diálogo y así lo expresan a sus compañeros durante el juego, las
actividades colaborativas en clase, entre otros.
](  ,        *  ,   > Los avances que comienzan a
observarse al implementar el proyecto cultura de paz, tienen relación con el desarrollo de las habilidades
del pensamiento en los alumnos de educación básica. Los alumnos han desarrollado la habilidad para
obtener el mensaje de los videos y relacionarlo de manera analógica con el tema de la sesión. Son
capaces de dialogar, observar y compartir sus ideas con respeto, asertividad y originalidad. Los temas
relacionados con finanzas personales, educación ambiental, habilidades sociales o desarrollo afectivo
poco a poco son más familiares y fáciles de comprender y transferir a situaciones de la vida diaria. La
experiencia ha sido enriquecedora en cuanto a la calidad de las expresiones de los alumnos, el tipo de
reflexión que realizan y, sobre todo, la semilla que está creciendo en cada uno de ellos.
El desarrollo de las habilidades del pensamiento es fundamental para formar la mente de los alumnos,
adquirir las competencias para la vida en cuanto al razonamiento claro y el argumento objetivo. Los
alumnos desarrollan su capacidad para el análisis, la observación, la argumentación y la construcción de
nuevo conocimiento. Son capaces de relacionar los contenidos y la reflexión realizada en el grupo sobre
el tema de la lección con el mensaje que aporta el video. Ya que, no siempre se tiene el video específico
para cada uno de los temas.
Así también, poco a poco se está desarrollando un repositorio de videos cortos seleccionados y
clasificados para abordar los diferentes temas del programa; aunado al cuaderno de trabajo por grado
escolar. El propósito es lograr un video didáctico para cada tema y grado escolar. Cada cuaderno de
trabajo aún cuando abarque el área de interés, el contenido a desarrollar es diferente: por ejemplo, si el
tema es sobre tarjeta de crédito, en una actividad se estudia su significado, en otra los riesgos de no
saberla utilizar, en otra cómo hacer un buen uso de ella, etc. Para cada uno de estos temas, se busca
contar con un video que apoye el enfoque de la sesión.
](      ( L  (       
*
   >
El educador juega un papel relevante a la hora de introducir el tema, integrar y guiar a los alumnos al ver
el video y desarrollar sus habilidades para la transferencia y construcción de nuevo conocimiento. La
acción del educador debe realizarse con la convicción de que se transmiten saberes prácticos, se modela
la acción correcta, el lenguaje correcto; buscando lo mejor para todos. El modelaje que realiza el
educador en cuanto a su ética, reflexión de los contenidos de estudio, la selección de recursos y el
desarrollo de actividades median el aprendizaje y la formación valoral de los alumnos.
Por ende, la formación de los maestros es primordial para la puesta en marcha de la transversalidad de la
educación, modificando sus paradigmas de conocimiento tradicionales hacia un nuevo orden de
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contenidos y actividades; además de, incorporar actividades, valores y principios nuevos, aportados por
el entorno social, cultural y ético correspondientes a la naturaleza local, global del Siglo XXI, la sociedad
del conocimiento.
La estrategia didáctica que se propone, considera los elementos que muestra la figura 1.
Formación ética y didáctica y en TICs del educador
Uso y manejo de TICs en el aula: equipo de proyección,
Uso y manejo de internet.
audio, video y presentación de diapositivas.

Conocimiento y estudio de los temas a abordar
Planeación y estudio de los contenidos a desarrollar en las sesiones

Uso del video como recurso educativo
Uso didáctico del video, planeación y análisis del mismo

Guía de preguntas detonadoras para introducir el video
¿Qué había en..?

¿De qué color...?

¿Cómo estaba...?

¿Cuántos...?

¿Cuál es el
mensaje...?

¿Cómo se
relaciona el
video con el
tema, lo que
acabamos de
platicar?

Cierre de la sesión
Realiza un cartel, un dibujo o mapa
sobre...

Comenta tres acciones, ideas a
realizar para...

¿Cuál será el compromiso de la
semana?

Evaluación bimestral
Alumnos de secundaria y
bachillerato:

Realiza un video, cartel, canción,
poema, carta sobre

Realiza un juego a través del cual
integres lo aprendido

Acciones prácticas sobre los contenidos de estudio
Los contenidos de estudio
Establecer comportamientos ante
Recordar los temas ante situaciones
relacionarlos con los temas y
situaciones reales: reciclaje, energía,
reflexión que se realiza en cultura de
que se presenten en el aula
sustentabilidad
paz
! 4 Elementos a considerar para diseñar una estrategia didáctica para una cultura de paz en la
sociedad del conocimiento.
En suma, desde la postura de educadores es importante reflexionar sobre: ¿cuál es el papel que
debemos jugar para fortalecer el desarrollo y crecimiento de las nuevas generaciones en tanto a
vislumbrar un futuro mejor?
Esto requiere comenzar sobre la reflexión de nuestro rol y propósito como educadores para pasar a la
toma de consciencia sobre nuestras actuaciones y comportamientos que nos lleven a una vida
sustentable, armónica y de paz con nuestro entorno y los demás. Los profesores debemos aprender a ser
sensibles a las problemáticas que presenta nuestro entorno, comenzando el trabajo con nosotros
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mismos; y ser capaces de asumir una educación para el cuidado y preservación del entorno personal y
social. Esto, a su vez, deberá modelarse ante los alumnos con el propósito de que formen su
conocimiento y lleven a la práctica de manera responsable comportamientos y acciones éticas y
sustentables a favor de su entorno.
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RESUMEN
Se destacan las bondades que brinda el programa NVIVO 10, herramienta de apoyo para procesamiento,
manejo y organización de datos cualitativos, específicamente en investigación etnográfica en el aula, se
explican los fundamentos para su uso. Para comunicar las bondades del uso de NVIVO 10, la ponencia se
sirve como práctica, del estudio de las creencias y actitudes presentes en los estudiantes de Matemáticas
Fundamentales. Se recomienda por su capacidad para facilitar el manejo y organización de contenido de
encuestas, entrevistas, discusiones de grupos focales, audio; categorizaciones, generación de relaciones
entre los contenidos, así como permitir analizar documentos en diferentes formatos como word, pdf, audio,
tablas de datos, hojas de cálculo, fotos, redes sociales y webs, incluso añadir y evaluar material que esta
fuera del programa, entre otros.
Palabras clave: NVIVO 10, Investigación etnográfica, Análisis de documentos.
INTRODUCCIÓN
El uso constante de tecnologías de la información y de la comunicación (Tic) con sus diferentes recursos
como el chat, correo, foros, cuestionarios, grabaciones y demás han proporcionado nuevas oportunidades
de conocer más a fondo nuestros estudiantes. Por otro lado, nuestras prácticas como científicos dentro del
ámbito de la investigación cualitativa. Aun cuando todos nosotros hemos estado actuando y haciendo
investigación en la forma que aprendimos, defendiendo los enfoques que preferimos usar, en el contexto
de discusiones varias sobre paradigmas, hemos de reconocer lo lejos que están los actuales debates sobre
métodos cualitativos de lo que ocurría hace solamente pocos años (Cisneros, 2011). Todos estos
elementos plantean la necesidad de incorporar programas informáticos como ATLAS. Ti y NVIVO 10
diseñados para facilitar el manejo y organización de contenido de encuestas, entrevistas, discusiones de
grupos focales, audio; categorizaciones, generación de relaciones entre los contenidos, así como permitir
analizar documentos en diferentes formatos como Word, pdf, audio, tablas de datos, hojas de cálculo, fotos,
redes sociales y webs, incluso añadir y evaluar material que esta fuera del programa, entre otros. NVIVO
10 para S :" también cuenta con versión para /8" y está disponible en español desde el año 2013
(QSR Internacional, 2014).
La presente ponencia se centra en NVIVO 10, como el software por excelencia para trabajar con datos
cuantitativos y cualitativos, haciéndolo ideal para investigaciones de tipo mixto. Entre las principales
herramientas a destacar encontramos: recursos, nodos, memos, colecciones, modelos y reportes (QSR
Internacional, 2014).
La masificación de información en el sector educativo, no ha sido menor a la revolución tecnológica, pues
apenas hace unos años, contábamos con un computador para acceder a la información, en estos últimos
tres años la tecnología móvil brindó nuevos elementos para el aprendizaje, los avances de las redes
sociales están brindando nuevas alternativas en la educación con lo cual cuestiona la investigación
cuantitativa, pues ésta aporta elementos valiosos en educación pero no nos permite conocer a profundidad
la realidad del contexto del aula. De hecho, cada vez con más frecuencia aparecen estudios e
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investigaciones siguiendo métodos de investigación cualitativos, y cada vez son más quienes siguen
modelos etnográficos.
Varias investigaciones avalan la necesidad de realizar estudios de las creencias sobre la naturaleza de las
matemáticas (Vila, 2005; Jiménez, 2010 & Báez, 2013). Dado que este ámbito debe ser considerado en la
educación de ciudadanos, y la educación es una forma de ver la cultura, ya sea como transmisión,
reproducción, integración, cambio o interacción, aunque, en cualquier caso, siempre se trata de procesos
sociales, se requiere del uso de la perspectiva etnográfica.
En esta ponencia se presenta en un primer momento y de manera breve, los conceptos y fundamentación
teórica de la investigación etnográfica, así como específicamente del análisis de contenido de la encuesta,
para luego continuar con la descripción del uso del programa NVIVO 10, explicando los fundamentos para
uso.
Del mismo modo, se describe el planteamiento metodológico de la técnica de análisis de contenido de la
encuesta, a través de la cual se explica la implementación del programa NVIVO 10, presentando los
resultados y señalando la manera de realizar el análisis e interpretación de los mismos. Para lo cual, la
ponencia se servirá del estudio en curso de las creencias y actitudes presentes en los estudiantes de
Matemáticas Fundamentales de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja.
Finalmente, la ponencia resalta la importancia de utilizar recursos informáticos como NVIVO 10, software
que permite indagar a profundidad en las fuentes de información textuales, para lo cual se destaca como
ejemplo introductorio al análisis de los textos, el comando “consulta” posibilitando hacerse una idea global
de las palabras más frecuentes e incluso hacer búsquedas de texto de términos específicos.
DESARROLLO
El contexto educativo está llamado a vivir cambios paradigmáticos en su actual configuración, lo que en
ocasiones provoca que la investigación se enfrente a fenómenos complejos que requieren de procesos
sistemáticos de aproximación a una situación social, considerada de manera global en un contexto
determinado. En consecuencia, ha generado que muchos investigadores opten por la etnografía, la cual es
considerada como aquella “se interesa por lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa. Se
propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se
desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra. Trata de hacer todo esto dentro del grupo y
desde dentro de las perspectivas de los miembros del grupo. Lo que cuenta son sus significados e
interpretaciones”. (Woods, 1987).
Los resultados de la etnografía educativa aportan de diferentes maneras en la mejora de las prácticas
educativas y escolares contribuyendo a su vez a la investigación en general, en la que se basan numerosas
innovaciones y políticas. Las descripciones y explicaciones etnográficas explicitan a los profesores,
administradores y padres, la diversidad existente entre los niños, entre los alumnos y entre las comunidades
escolares, ayudando así a flexibilizar y mejorar los procesos educativos. En el campo de las matemáticas
los estudios etnográficos son valiosos ya que permiten indagar más a profundidad las creencias de los
estudiantes y su implicación a lo largo de su formación educativa.
Algunos autores han considerado la etnografía en el estudio del campo de las matemáticas pues permiten
conocer a profundidad fenómenos socioculturales relacionados con procesos de enseñanza aprendizaje
favoreciendo la investigación cualitativa en esta área (Gómez Chacón, 1998; Vila, 2005; Santos, 2007 &
Jiménez, 2010). Por otra parte, Stenhouse (2004), resalta la necesidad de la investigación en el aula.
Existen varias técnicas de recolección de información en etnografía entre las cuales se destaca la encuesta
de opinión la cual mostraremos en esta ponencia.
Según Rada (2002), la encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador
pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos
individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de
manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en una investigación, y
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esto sobre una población o muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que las personas
son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los
motivos de sus actos, opiniones, creencias y actitudes" (Visauta, 1989: 259) en (Rada, 2002). En esta
técnica a diferencia de la entrevista se realizan a todos los participantes las mismas preguntas, en el mismo
orden, y en una situación social similar (Rada, 2002). La encuesta aplicada fue diseñada y validada por
Báez (2013), estructurada por 23 preguntas abiertas de las cuales se seleccionaron y analizaron 16
preguntas distribuidas en tres dimensiones y categorizadas (categorías deductivas) por dimensión, que se
relacionaban con el objetivo propuesto. (Tabla 1). La encuesta se realizó en una sala de cómputo con
acceso a internet.
Se descargaron los resultados del google drive al PC, el formato que permite la descarga que es el formato
Excel, en seguida se organizó cada pregunta en el formato Word, el cual permite hacer ajustes ortográficos
y la búsqueda de palabras más frecuentes en cada pregunta y lo mismo con las demás preguntas para ser
importadas al paquete NVIVO 10.
La presente ponencia tiene por objeto comunicar las bondades del uso de NVIVO 10 tomando como
práctica el estudio de las creencias y actitudes presentes en los estudiantes de Matemáticas
Fundamentales, como herramienta de apoyo en la investigación etnográfica en el aula; para lo cual
previamente se procedió a establecer categorías, codificaciones e interconexiones entre los elementos de
análisis.
El presente trabajo no pretende ser un manual al uso, sin embargo, después de su utilización en este
trabajo, pretendemos mostrar una de las posibilidades que ofrece el NVIVO 10 en el ámbito de la
investigación etnográfica en este caso el gran volumen de texto hace que este programa de análisis de
datos sea una herramienta muy poderosa en la toma de decisiones.
La población que participó en el estudio del cual se sirve la presente ponencia, son 120 estudiantes de
primer semestre de ingeniería los cuales respondieron una encuesta de preguntas abiertas acerca de las
creencias y las actitudes en el área de matemáticas fundamentales adquiridas en su formación escolar.
MÉTODO
Se aplicó una encuesta, construida y validada por Báez (2013), de la cual se seleccionaron 16 preguntas
abiertas, que se crearon y presentaron a los estudiantes participantes en un formulario de google drive
(Figura 1). Los estudiantes ingresaron a un aula de informática invitados por un profesor que respondía
las inquietudes que se presentasen sin incurrir en dar detalles o modificar las respuestas de los
encuestados. La selección de los participantes fue intencional atendiendo a los objetivos propuestos en el
proyecto. El tiempo de aplicación de la prueba fue de aproximadamente 1 (una) hora tiempo considerado
suficiente para responder las preguntas planteadas, evitando de esta manera posible saturación o
agotamiento en los participantes. El cuestionario está estructurado en dos partes: la primera parte
correspondiente a solicitud de información sociodemográfica y la segunda a preguntas abiertas sobre
creencias y actitudes acerca de las matemáticas. Se presentó a los estudiantes el proyecto y se les invitó
a participar en éste. Se advirtió a los estudiantes participantes en el estudio la reserva de su identidad.
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!4 Cuestionario en google drive.
Las respuestas obtenidas del cuestionario desde el google drive, se llevaron de manera individual a un
documento Word para su posterior codificación.
En primer lugar se crea un proyecto nuevo, al que debe asignársele un título, que para el caso es “creencias
y actitudes”, estudio del cual se sirve esta ponencia.
En segundo lugar se importan los documentos de Word en el nuevo proyecto. Para ello hay que dirigirse
al menú “1    y seleccionar la opción $1 
Se buscan los documentos a importar, se seleccionan y se da un click en abrir; en la ventana $-
       se da un click en $  (Figura 2).
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! 3 Importar documentos.
& M7+ -     3C4_ " destaca algunos términos y conceptos clave básicos a tener en cuenta para
el uso de NVIVO 10 en procesos investigativos y se describen a continuación: los $  es decir los
materiales de investigación que incluyen, documentos, PDF's, conjuntos de datos, audio, video, imágenes,
memos y matrices de marcos de trabajo; $    concerniente al proceso de reunir material por
tema, tópico o caso. Por ejemplo, se puede seleccionar un texto sobre opinión de las matemáticas y
codificarlo en el nodo “necesarias para la vida”. Los “   son los recipientes para las codificaciones que
le permiten al investigador recopilar material relacionado en un lugar, de tal manera que puede buscar
patrones e ideas emergentes; $  
  permiten registrar información acerca de los
recursos con que cuenta para la investigación como por ejemplo datos bibliográficos, y $  
  que permiten registrar información acerca de personas, lugares u otros casos, por ejemplo, datos
demográficos.
En la investigación cualitativa, una cuestión importante en la categorización de los datos es establecer las
categorías a emplear. Estas pueden estar predefinidas por el analista, o por el contrario, pueden surgir a
medida que se analizan los datos (Rodríguez, 2005; Corbeta, 2007; Hernández et al, 2010 & Cisneros,
2011). En esta ponencia se trabajarán dos fases de categorización, una primera fase deductiva y una
segunda fase inductiva.
En la fase deductiva se establecen las categorías a priori (Tabla 1), con base en el marco teórico y
conceptual de la investigación, las cuestiones que la guían y categorías ya usadas en otro estudio; es decir,
se crean los nodos sin haber examinado los documentos. Por el contrario, en la fase inductiva se van
creando los nodos a medida que se van analizando los documentos.
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Tabla 1. Preguntas por dimensiones y categorías seleccionadas para el estudio. Fuente: Elaboración propia
  
1. ¿Puedes contarme un poco más de tu experiencia con las
matemáticas?
2. ¿Cuál es tu opinión de las matemáticas?
3. Si te dijera qué son para ti las matemáticas ¿con qué
palabras las asociarías?
4. ¿Qué es lo que menos te gusta de las matemáticas?
5. ¿Qué es lo que más te gusta de las matemáticas?
6. ¿Crees que se nace con ellas o se pueden desarrollar?
7. ¿Qué importancia tiene las matemáticas en la sociedad
actual?
8. ¿Qué importancia tienen para el mundo laboral?
9. ¿Qué es lo que menos te gusta de cómo aprendes
matemáticas?
10. ¿Cómo te gustaría aprender las matemáticas?
11. ¿Qué cambiarías de tu experiencia con las matemáticas?
12. ¿Cómo te ves a ti mismo/a aprendiendo matemáticas?







 



● Utilidad de las matemáticas.
● Importancia de la resolución de problemas (RPM).
● Afán de descubrimiento.
● Relación de las matemáticas con la realidad.
"/ $  ● Importancia de las formas de abordar un problema.
"1"% 
● Importancia de los cálculos y fórmulas.
● Exactitud de las matemáticas.
● Importancia de los conceptos y procedimientos.
● Sentido estático e inmutable de las matemáticas.
● Importancia de los procesos.
● La importancia de la perseverancia.
● Importancia de las estrategias personales.
 % # 
● Importancia del método del error.
)$%/>
● Importancia de las horas de estudio dedicadas.
● Importancia del estudio en grupo.
● Relevancia de la comprensión ante el contenido matemático.

13. ¿Puedes contarme un poco más de tu experiencia con las
matemáticas?
14. ¿Qué sientes cuando aprendes matemáticas?
15. ¿Cómo te sientes cuando resuelves un problema?
16. ¿Qué importancia tienen para ti desarrollar las habilidades
matemáticas?

● La confianza en sí mismo ante la RPM (capacidad percibida,
creencias de autoeficacia).
● Importancia social del conocimiento matemático en la actualidad.
● Capacidad percibida según el sexo.
 %   
$ * %# #
) "#  
"1"% 

● Influencia emocional ante la tarea matemática (bloqueo).
● Confianza en sí mismo ante la dificultades matemáticas
(creencias de autoeficacia).
● Importancia del pensamiento matemático.
● Influencia emocional ante la RPM (nervios).
● La capacidad matemática como motivación laboral.
● Gusto y placer por las matemáticas.
● La capacidad matemática como motivación profesional.
● Influencia emocional (ansiedad, frustración).
● Las aptitudes para las matemáticas.

a partir de (Báez, 2013).
En la fase deductiva el NVIVO 10, permite elaborar un sistema categorial que se denomina (
 
presentando un esquema conceptual con relaciones jerárquicas donde las categorías se estructuran con
los nodos en forma de árbol (Figura 4).

! _ Creación de nodos de estructura arbolada.
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En la figura 4 se ejemplifican las categorías de análisis respecto a la dimensión “creencias sobre la
naturaleza de las matemáticas”, por constituirse en el objeto de estudio que ilustra esta ponencia. En estas
categorías se deducen cuestiones referentes a los pensamientos de los estudiantes frente a la utilidad de
las matemáticas, importancia de la forma de abordar un problema, la relación de las matemáticas con la
realidad entre otras. Por lo tanto, esta dimensión se constituye en un aporte significativo para el estudio de
las creencias y actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas como objetivo principal para la formación
en educación matemática necesaria en la toma de decisiones de los ciudadanos. En este proceso se
identificaron debilidades y fortalezas frente a las creencias de las matemáticas, esto no es posible
identificarlo en evaluaciones tradicionales, por primar el carácter cuantitativo, de tal manera que NVIVO 10
permitió identificar patrones presentes en los estudiantes que difícilmente destacamos pues en su mayoría
los cursos son numerosos y por experiencia identificamos solo las creencias de los estudiantes aventajados
y de los indisciplinados.
En la fase inductiva de categorización, se procede a la codificación. En esta fase se realizó una codificación
descriptiva, la cual consiste en alojar cada una de las unidades textuales en los nodos creados previamente
(Figura 5).

! = Codificación de unidades textuales.
Durante el proceso de codificación se advierte la necesidad de crear nodos nuevos (categorías), que
permitirán llevar a cabo un análisis más detallado y riguroso de algunas preguntas.
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Durante la codificación descriptiva se intuye la necesidad de crear nuevos nodos (Figura 6) que permitan
llevar a cabo un análisis más riguroso del pensamiento de los estudiantes, por lo que finalizada esta primera
fase se procede a la codificación creativa, proceso correspondiente a la categorización inductiva, dado que
se generan nuevas categorías derivadas del primer análisis, lo que conlleva, a la necesidad de identificar
en los conceptos más generales los términos más específicos y/o emergentes que posibiliten un análisis
minucioso del tema en cuestión.

! D Codificación creativa y categorización inductiva.
A continuación se muestra una parte del tratamiento de los datos del estudio haciendo una combinación
de las dos categorías deductiva e inductiva la cual da como resultado un árbol que nos permite identificar
elementos para fortalecer las guías de trabajo, tal es el caso como se indica en la figura 7 en la dimensión
creencias sobre la naturaleza de las matemáticas, en la categoría “relación de las matemáticas con la
realidad” se complementa con el nodo ¿Cuál es tu opinión de las matemáticas?, donde las subcategorías
señalan los elementos emergentes fundamentales en el diseño y método de evaluación de guías de clase
acordes a las necesidades actuales del grupo de trabajo.
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! < Ejemplificación de la caracterización deductiva e inductiva de la dimensión creencias sobre la
naturaleza de las matemáticas.
En este apartado se ha demostrado cómo el NVIVO 10, facilita la preparación y tratamiento de los datos,
lo que conlleva una mejor organización de los mismos para su posterior análisis.
RESULTADOS
A continuación se presenta una primera aproximación global a la codificación, se comienza el proceso de
análisis de resultados con una descripción cuantitativa de las unidades textuales albergadas en cada uno
de los nodos. NVIVO 10, permite generar gráficos de mapas ramificados para los nodos y para la
codificación de los documentos, una gráfica de barras que representa los datos.

! G  Ejemplificación de nodos.
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! G  Dimensión Nodos/cobertura (tabla).

! G  Ramificación de nodos.

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

551

! G  Dimensión Nodos/cobertura (gráfica).

! 2  Nodos emergentes.

552

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

! 2  Gráfica de árbol.

! 2  Codificación de nodos emergentes.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

553

! 2  Gráfica de nodos emergentes
La figuras 8a, 8b, 8c y 8d, representan la fase deductiva del proceso de análisis. En la figura 8a, se muestra
un ejemplo de nodos construidos a partir de las dimensiones y categorías deductivas (Tabla 1), y las
referencias correspondientes a cada uno de los textos analizados, que serán la base para identificar
patrones significativos según la jerarquía de la cobertura, es decir la frecuencia de las opiniones de los
estudiantes encuestados, información que se muestra en la figura 8b en un mapa ramificado en forma de
tabla, y que se puede representar a su vez por una gráfica (Figura 8c), en la cual se destaca la frecuencia
de cobertura de cada uno de los nodos en colores similares, por ejemplo, el color rojo son los nodos de
menor cobertura, seguidos del color amarillo y por último, los de mayor cobertura de color verde oscuro.
También, es posible presentar graficas de barras (Figura 8d), correspondientes a cada documento de Word
respecto a la cobertura de cada nodo, lo que permite realizar estudios en profundidad, reflexionar y agregar
ideas del investigador al análisis.
Respecto a la codificación inductiva la cual nos permite realizar un análisis más exhaustivo y riguroso, el
programa NVIVO 10, cuenta con herramientas como la que representa la figura 9a, una gráfica de nube,
la cual permite visualizar los términos más usados por cada documento o en todos los documentos en
estudio. La figura 9b, muestra los resultado en un árbol de palabras, para visualizar palabras en contexto.
Las figuras 9a y 9b permiten al investigador hacerse una visión global de palabras y frases de mayor
cobertura en el documento para una posterior codificación emergente como se muestra en la figura 9c y
su posterior representación en una gráfica de barras correspondiente a la figura 9d.
CONCLUSIONES
Mediante el presente trabajo se pretendió mostrar algunas bondades del programa NVIVO 10, como
herramienta de apoyo en la investigación etnográfica en el aula, así como animar su uso como herramienta
para la realización de análisis cualitativos y mixtos, ya que el programa permite realizar análisis en
profundidad, reflexionar y agregar sus ideas al análisis. De la misma manera, descubrir conexiones sutiles
de modo simple que no es posible realizar manualmente.
Finalmente, es importante resaltar que el programa informático NVIVO 10, permite hacer una investigación
cualitativa de manera más sencilla, más organizada y en un tiempo óptimo. Es de destacar, que el
programa informático no realiza por sí mismo la codificación de manera automática o de acuerdo con reglas
específicas como lo haría un programa de análisis cuantitativo en la estadística descriptiva como el SPSS
(gráficas y tablas p.e), lo que requiere de la pericia del investigador y el apoyo de una buena
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fundamentación teórica- conceptual, para hacer una óptima evaluación, interpretación y explicación del
fenómeno estudiado.
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RESUMEN
Esta comunicación muestra un avance sobre la investigación que estoy realizando para obtener el título de
Doctorado en Música en la UPV de Valencia, España. Presentaré parte de la información recolectada para
el estado de la cuestión.
La investigación está basada en una descripción integral (cualitativa y cuantitativa) de la utilización actual
de las TIC en la formación musical en la Universidad del Valle. El cuestionamiento estará enfocado sobre
la manera como estas herramientas didácticas son utilizadas por los profesores: ¿en qué contexto?, ¿con
cuales finalidades pedagógicas?, ¿con qué tipo de saberes?
A través éste trabajo investigativo intentaré mostrar que la búsqueda de un aprendizaje activo (aprender
haciendo), práctico y crítico es uno de los motivos principales que conduce a los docentes a conocer,
interpretar, adaptar y emprender retos pedagógicos en sus prácticas docentes.
Una base teórica estará apoyada en el análisis de situaciones didácticas por observación directa y los
resultados de encuestas dirigidas a docentes, personal directivo y alumnos. El objetivo general es de una
parte conocer el grado de aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las
universidades y de otra parte, proponer una reflexión que impulse acciones individuales y colectivas
activas que influyan en las problemáticas educativas actuales sobre la tecnológica y a su aplicabilidad.

COMUNICACIÓN
Es necesario resaltar que los nuevos procesos de globalización en América Latina y en el mundo, son en
gran medida propiciados por los significativos avances tecnológicos, que traen consigo una reestructura
social.
El rol del docente para esta nueva sociedad debe ser motivo de reflexión, ya que como actor principal
dentro de ella tiene que adaptarse e ir actualizando nuevas rutas de aprendizaje.
La globalización es un término asociado a la modernidad y puede ser definido como un proceso complejo,
fundamentalmente en el aspecto de la economía, pero que influye en el político, social, tecnológico y
cultural. Este proceso provoca rapidez en la información y en la consolidación de mercados y en
consecuencia un boom en la aplicación de tecnologías en todos los campos que competen a una sociedad
(educación, salud, economía, investigación etc.)
Aunque la globalización es un tema que puede dar para una tesis completa, me quedo con la idea que,
aunque haya voces a su favor y otras en contra, es una situación que de manera innegable se da y el
compromiso como profesionales es buscar provecho de ella de manera positiva en el que sea nuestro
campo de acción o trabajo.
La educación tiene hoy en día, una herramienta importante de creación y transformación que son los
medios audiovisuales, pues hacen parte de la vida cotidiana en la sociedad.
Al respecto, según Manuel Castells menciona: $A ,     L  
    
 Q %    "              "     
J     & J0 
 "   "   "         
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En la era de las tecnologías, es importante como docentes, conocer y reflexionar sobre diferentes
posiciones que existen en cuanto a las implicaciones de la globalización en la educación, esto nos servirá
para argumentar nuestra posición a nivel personal, pues educar con el uso de las nuevas tecnologías es el
resultado de muchos fenómenos sociales y culturales muy complejos.
En la búsqueda de crecimiento social y teniendo como objetivo identificar y solucionar problemas concretos,
se fusionan saberes creados por la ciencia, la tecnología y la educación, así pues se crea, se innova y se
encuentran alternativas ágiles y prácticas en un saber particular, que se verán reflejadas en el entorno al
que se pertenece.
Es por ello que la educación en la actualidad busca orientarse en la formación de pensamientos para la
apropiación y transformación de la cultura, buscando que los estudiantes adquieran herramientas con las
que puedan enfrentarse a la realidad cambiante del entorno.
Cuando el hombre busca descubrir y conocer a través de una visión objetiva y reflexiva, sobre un objeto o
fenómeno, sus relaciones e incidencias en la naturaleza y la cultura, surge la ciencia. La tecnología son los
logros en el diseño y fabricación de instrumentos al servicio del desarrollo social y científico en el que se
combinan saberes interdisciplinarios.
La relación entre ciencia y tecnología es la constante búsqueda de transformación de conocimientos ya
establecidos, hacia la innovación y eficiencia de los mismos mediante la creación de herramientas e
instrumentos puestos a su servicio.
La educación entra en juego como sistema en el mejoramiento de los procesos cognitivos, potenciando al
máximo el desarrollo intelectual. En ese sentido, lo que implica tecnología también hace referencia a su
creación, en donde cada idea requiere una visión conceptual, transformadora e innovadora de los
docentes, para lograr en los estudiantes aptitudes y actitudes hacia la investigación científica y la
tecnología.
La educación, como ya había mencionado, es un sistema de transmisión de saberes y cumple un papel
fundamental en la apropiación y aplicación de nuevas metodologías en la práctica docente, para acrecentar
el saber, dando solución a los problemas y requerimientos de la sociedad actual.
Según Gértrudix, “ 
 L
  
  
 ,     
"  
* 
 
*
    (Gértrudix 2015)

  
     " 
       

  

  

La relación educación-tecnología ofrece un sin número de posibilidades de estudio de este fenómeno, ya
que hoy en día no solamente de imparte el conocimiento utilizando la tecnología como un medio, sino que
el aprendizaje aporta en su desarrollo e innovación.
Para una mejor comprensión del aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) en necesario tener claro tres ideas que aunque están relacionadas, cada una se define
en sí misma.
Sociedad de la información, es un concepto que utilizó Daniel Bell en el año 1973, al hacer referencia al
desarrollo de la sociedad post-industrial luego seguido por ciertas políticas neoliberales internacionales que
implica un aumento agigantado de la información a la cual se tiene acceso, una disponibilidad aparente e
inmediata sin ningún tipo de restricción y una circulación fluida por diferentes medios de comunicación
(Castells, 2007).
Sociedad del conocimiento, como señala la Unesco es el escalón posterior a la de la información y pretende
incorporar una concepción más integral de la información a la que se tiene acceso, tornándola en “saber”
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y quitándole un poco la noción de sólo: “innovación tecnológica” e información desclasificada. (UNESCO:
2003).
Por su parte sociedad red es definida por Manuel Castells haciendo referencia a una sociedad globalizada,
que abre puertas a la conexión internacional y local de los diferentes nodos de información, sin restricciones
de espacio, tiempo o volumen.
El desarrollo de la sociedad se ha revolucionado y transformado con la llegada de las TIC, de esta manera
se organizan estructuras en redes generando importantes implicaciones en la cultura y el los procesos
educativos.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Las razones que motivan este estudio están relacionadas con una reflexión personal, desde la práctica
investigativa y que corresponde a las inquietudes de la sociedad moderna. El proyecto es realizado bajo la
dirección del Dr. Felipe Gértrudix Barrio y el Dr. Manuel Gértrudix Barrio.
El compromiso con la calidad de la educación en el marco internacional" genera una visión integral sobre
los procesos educativos a través de las más avanzadas innovaciones tecnológicas, científicas y
pedagógicas. En ese sentido, surgen varios cuestionamientos, razón por la cual me valgo de la
investigación como una forma de contacto con ese entorno en el campo musical, en busca de respuestas
para esas inquietudes.
La construcción de esta investigación, se basa en el conocimiento del estado actual de las aplicaciones
de las nuevas tecnologías en la formación universitaria.
El campo musical universitario no debe estar ajeno a nuevas propuestas de aplicabilidad tecnológica. Este
trabajo busca dejar constancia de ello, valiéndose de lo que se ha hecho, se está haciendo y los proyectos
a futuro en relación con el uso de las TIC en la Licenciatura en Música, teniendo en cuenta que las
herramientas tecnológicas potencian el conocimiento, pero sin olvidar que quien lo fortalece es el factor
humano a partir de sus capacidades solidarias y comunicativas en los procesos de aprendizaje.
Además, se pretende estudiar, analizar y describir la evolución de la educación musical, con el fin de
obtener informaciones objetivas sobre el uso, los límites, las ventajas y las condiciones de utilización de
las nuevas herramientas didácticas que constituyen las TIC.

Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes:
x
x
x
x
x

¿Cuál es el estado actual del plan de estudio en la formación musical universitaria en la Licenciatura
en Música de la Universidad del Valle en Cali?
¿Qué acciones se realizan actualmente en la universidad para favorecer la evolución de la
educación musical?
¿Cuáles son los recursos tecnológicos de información y comunicación empleados hoy en día
dentro de la formación musical en la Universidad?
¿Cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje musical desarrollados a través del uso de
las TIC dentro de la formación universitaria musical?
¿Qué piensan los docentes universitarios y los alumnos sobre la utilización de las TIC en la
formación musical?

Un estudio en el campo musical enfocado a las tecnologías para la información y la comunicación, sugiere
futuras líneas de investigación que aporten perspectivas diferentes en los entornos de aprendizaje como
las correlaciones entre nuevos lenguajes y recursos, el sentido y objeto que los docentes otorgan a las
TIC, entre otros. En los últimos años las investigaciones relacionadas con las TIC en Colombia están en
auge, pero las líneas de investigación que relacionan las TIC con la especialidad musical apenas se abren
camino.
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El marco teórico de esta investigación incluye dos temas principales: los estudios musicales a nivel
universitario y las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Con el fin de situar las TIC en un
contexto evolutivo de la educación musical, abordaré para comenzar, una reseña histórica de la educación
superior musical en Colombia.
Con la conquista de América se da inicio a nuevas formas de concebir la música. La división cultural del
arte en Colombia se remonta a la llegada de los misioneros jesuitas, encargados de enseñar cantos de las
iglesias europeas a los indígenas, que obedientemente aprendían. Así pues, se establece una diferencia
entre un arte mayor (música culta o erudita), importada por los misioneros y otro menor (música artesanal
o folklórica), propia de los nativos. (Aharonján, 2000).
Al respecto, cito “[&  t       
      
   "     J”. De ser un instrumento de conversión, con el paso del tiempo,
fue ganando la aceptación y disposición de los indígenas, siendo evidente en la construcción y
conformación de agrupaciones instrumentales y vocales similares a las europeas, durante la primera mitad
del siglo XVI (Béhague, 1983)
La mayoría de formas musicales que se desarrollan en el siglo XVIII son importadas de Europa, ya en el
siglo XIX se promueve la construcción de una identidad nacional, se consolidan y nacen instituciones
culturales (Holguín, 2007).
En el año 1882 se crea la Academia Nacional de Música, institución pionera en la educación musical de
carácter formal, con un plan de estudios que se enfocaba a la obtención de un título. Más tarde, en el año
1910, se convertiría en el Conservatorio Nacional de Música (Barriga, 2006 y Pérez, 2007).
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, se crean, a nivel latinoamericano, algunos conservatorios
dependientes del Estado, con el objetivo de formar artistas nacionales. Durante el siglo XX, se crean
centros de orientación similar en varias ciudades de Colombia. En general, se aplicó el modelo
“conservatori” europeo, siendo el de mayor reconocimiento el de Paris, pero la permanencia y desarrollo
de estas instituciones dependían en gran medida del interés de los hombres del gobierno por este arte
(Couve, Dal Pino, 2002).
Con estos antecedentes, en el año 1936, el Conservatorio se incorpora como parte de la Universidad
Nacional, dando inicio a la historia de la educación musical superior en Colombia, dejando atrás su
emblema institucional de la música en el siglo XIX, y orientado ahora en el objetivo de mostrar la
multiplicidad de saberes desde diversas perspectivas.
Las razones del fenómeno del crecimiento acelerado de los programas musicales adscritos a las
universidades pueden ser muchas, sin embargo una de las consecuencias más relevantes de este auge
es la demanda de profesionales en música.
En la actualidad existen 46 programas destinados a formar profesionales en Música en Colombia,
desarrollados en 32 centros de Educación Superior. Las titulaciones, perfiles profesionales y planes de
estudio, son diseñados según la misión y visión de cada centro educativo, esto avalado por el artículo 69
de la constitución de 1991, que promulga autonomía universitaria en ese sentido.
En cuanto al marco legal que rige la Educación Superior en Colombia, es preciso tener en cuenta la ley 30
de Diciembre 28 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior y que reza
en su capítulo 1, artículo 4: “ & '  7 "   
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Es un hecho que en los años 80, planes de estudio como los de la Universidad Javeriana y la de los Andes,
revolucionan de alguna manera la práctica académica en las áreas de composición y teoría musical.
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Estimulan la aproximación a las posibilidades tecnológicas (programas de notación y edición musical,
grabación y creación a partir de medios electrónicos). (Restrepo, 2004).
La tecnología educativa es una tendencia que se difunde a pasos agigantados. Su origen se da a mediados
del siglo XX y se atribuye a Skinner, cuando pretende que los procesos de aprendizaje, se sustenten de
manera científica y sea posible el uso de diversos recursos efectivos para la enseñanza, entre ellos la
televisión, el cine y los computadores. (Ortíz, 2001)
La ley general de Educación Superior, ya deja claro en algunos apartados la importancia y el deber que
tienen las entidades universitarias de promover la adaptación y acogida al desarrollo tecnológico. Así pues,
la ley 30 de 1992 dice en su capítulo 2, artículo 6, inciso g) “%     
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Con respecto a las Tecnologías de Información y Comunicación podemos decir que se trata de un
conjunto de servicios, redes software y dispositivos cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las
personas dentro de un entorno, (http://www.eumed.net/libros-gratis/2006a/mga-01/2b.htm), transformando
las formas cómo las personas de una sociedad acceden a la información.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se recogen en estos términos en los años setenta
y están conformadas por tres especialidades: La microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones,
conceptos que hoy en día ocupan un lugar muy importante dentro de la sociedad y de la economía mundial,
ya que asociadas, dan lugar a una concepción del proceso de información, en el que las comunicaciones
abren nuevos horizontes y paradigmas.
En el sistema educativo el papel de las TIC es cada vez más protagónico. Ellas juegan un rol importante
en la búsqueda de la innovación y del fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Los docentes
actuales deben encargarse de analizar, reflexionar e investigar sobre estas herramientas, con el propósito
de tomar decisiones que le permitan adaptarse y hacer uso de ellas en la medida de sus posibilidades.
Para dar una idea general de las TIC en la Educación Superior en Colombia, podemos decir que el
desarrollo tecnológico actual nos sitúa en un nuevo paradigma de enseñanza, dando lugar a nuevas
metodologías y nuevos roles docentes, estructurando un nuevo enfoque de la práctica docente.
Esta nueva visión estará más centrada en el diseño y gestión de actividades y entornos de aprendizaje,
en la investigación sobre la práctica, en la creación y prescripción de recursos, en la orientación y el
asesoramiento, en la dinamización de grupos, en la evaluación formativa y en la motivación de los
estudiantes. (Marqués, 2000).
Aunque la educación virtual en Colombia se remonta al año 1992, cuando se ofrecen programas
académicos a distancia, a través de clases satelitales desde México, es en 1998 cuando se inicia un
verdadero camino de educación soportado en tecnologías virtuales.
Por su parte, El Ministerio de Educación en Colombia, pretende contribuir a la consolidación de las TIC a
nivel de la Educación Superior, creando la Ruta de Apropiación de TIC para el Desarrollo Profesional
Docente e implementando diversas estrategias en el campo de la educación-tecnología, en búsqueda de
una mejor calidad educativa.
Esto establece el conjunto de competencias necesarias para que los docentes, no solo hagan un uso
pedagógico apropiado de las TIC en el aula, sino que puedan implementar modelos de innovación
educativa.
Por otro lado, la Red Virtual de Tutores -RVT- agrupa a los docentes que participan en distintos procesos
de formación en Tutoría de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, asistiendo a seminarios y conformando
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grupos de estudio sobre temas, relacionados con la práctica de la Educación Virtual, con el fin de
acompañar los procesos de fortalecimiento de estas instituciones mediante la puesta en marcha de un
programa especial de incorporación de TIC. En Educación Superior estas redes virtuales cuentan con más
de 3.200 usuarios registrados.
La red que conecta y comunica la comunidad académica y científica de Colombia a nivel internacional con
los centros de investigación más desarrollados del mundo es RENATA ( Red Nacional Académica de
Tecnología Avanzada), que hace posible tanto el desarrollo y operación de aplicaciones de alto
desempeño, como la interconexión de la academia con los centros educativos y científicos tanto nacionales
como internacionales para el fomento de la investigación, la innovación y el desarrollo académico.
Algunos docentes y directores de diferentes grupos de investigación relacionados con las TIC en la
Educación Superior, están de acuerdo en que éstas deben ser estudiadas de manera inevitable en los
nuevos modelos pedagógicos, ya que el camino educativo está en constante evolución y el uso de las
nuevas tecnologías en el quehacer pedagógico apoyan el trabajo en el aula y propician la construcción del
conocimiento.
Entre los años 2005 y 2011, se desarrolla en Colombia, la Estrategia Nacional de Recursos Educativos
Digitales Abiertos, a través de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de TIC. En ella participan
expertos de universidades nacionales (públicas y privadas) y algunas extranjeras. La estrategia responde
a los documentos Visión 2019, que promueve y fomenta el uso y apropiación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), además de su producción y gestión, en especial las que están
orientadas a la educación superior y busca articularse con los planteamientos recogidos por la UNESCO,
en la reciente Declaración de Paris de junio de 2012. http://www.mineducacion.gov.co/ [Consulta:
15/03/2014].
Las primeras universidades que ofrecen programas de pregrado soportados en tecnologías virtuales son
la Universidad Militar Nueva Granada, institución oficial y la Fundación Universitaria Católica del Norte, de
carácter privado.
En la actualidad, muchas universidades e instituciones de educación superior buscan atraer a los
estudiantes que por alguna razón no pueden asistir de manera presencial, con cursos virtuales. Entre ellas
la Universidad Nacional y la UNAD, que hace varios años han establecido programas de estudio virtuales.
Además, en el resto del país destacan otras universidades por sus iniciativas en Educación Virtual, como
son las Universidades de Santander, de Pereira y de Antioquia, entre otras.
Al hablar de las investigaciones relacionadas con el uso de las TIC en la educación superior, cabe señalar
que en el siglo XX se pueden establecer varias etapas. Las primeras investigaciones artísticas tratan sobre
el rendimiento escolar y en la medida que pasa el tiempo se estudia la complejidad del aprendizaje artístico.
En el siglo XXI, los nuevos conceptos de internacionalización y competitividad hacen parte del lenguaje
diario de los cambios por los que apuesta la actual educación superior, esto conlleva a que en las
investigaciones se incluyan temas de estudio como la aplicación de la tecnología en el arte.
Los contextos de clase en el ámbito educativo a nivel superior sugieren innovaciones en los procesos de
aprendizaje, situación casi que lleva a las universidades a dinamizar y replantearse los modelos
tradicionales de enseñanza, así pues el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
crece de manera vertiginosa, apreciándose en la gran demanda de posgrados (maestrías y doctorados)
que se dan en entornos virtuales de aprendizaje. “E
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En los últimos años se han realizado varios estudios relacionados con el uso de las TIC en la educación
superior, entre los cuales podemos nombrar: “Retos y desafíos con la incorporación de las TIC en las
universidades de AUSJAL”, en el cual se analizan los lineamientos que relacionan el uso e incorporación
de las TIC, desde el punto de vista de las políticas, planes de estudio, las características de la
infraestructura tecnológica y la oferta de formación académica, soportada en las TIC. Las universidades
que participan en este estudio, son analizadas en los enfoques del sujeto en el proceso enseñanzaEducación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI
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aprendizaje desde las perspectivas pedagógicas fundamentadas con el uso de las TIC. (Manrique et al,
2013). Otro estudio que podemos mencionar es “Aprender de y con la tecnología: algunos resultados de
investigación sobre la integración de las TIC en la educación superior”, en este documento se presentan
varios estudios realizados por diversos investigadores en relación con el uso de las TIC desde varios
enfoques (psicológicos, de impacto, construcción del conocimiento, aprendizaje colaborativo, por
proyectos, de apropiación de los docentes etc.) (Caicedo et al, 2013).
Paralelamente a estas investigaciones en las que se destaca casi siempre el impacto positivo o ventajas
del uso de las TIC, encontramos también quien ofrece otra perspectiva sobre el tema. “Una mirada crítica
al papel de las TIC en la educación superior en Colombia”, es un artículo que invita a una reflexión sobre
los problemas de descontextualización, perspectivas de uso de las TIC y sus implicaciones en el proceso
enseñanza-aprendizaje (Velásquez; López 2008).
Es preciso decir que en el campo musical, el uso de las tecnologías en Colombia, cada día tiene más
seguidores, lo que se refleja en investigaciones, proyectos y estudios que cabe mencionar como: “Una
propuesta metodológica para abordar el estudio de las músicas tradicionales en la academia”, realizado
por Leonor Convers y Juan Sebastian Ochoa. TECADEMUS, Tecnologías Aplicadas al desarrollo de la
Musicalidad, hace parte de los grupos de investigación de la Universidad de Pamplona, en el que
desarrollan diversas líneas de investigación, en el que incluyen las TIC en la formación músical. Otras
universidades como la de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, aportan interesantes
propuestas como las aplicaciones del operador Teager-Kaiser en composición y Expyezp: Espacio para
nuevas expresiones en música y arte sonoro, además el ambiente interactivo el línea para asistencia al
aprendizaje básico de armonía al teclado. El diseño sonoro concebido como composición musical es la
idea que desarrolla Ricardo Escallón, en su ponencia en el encuentro interdisciplinario de investigaciones
musicales, que tuvo lugar en Bogotá en el año 2007.
Los estudios que a diario se publican sobre las TIC en el contexto de la educación superior, son una
muestra de que cada día supone un esfuerzo su aplicación en las diversas áreas del conocimiento. En el
desarrollo de la tesis, se profundizará este aspecto, dando especial relevancia a los que se refieren al
campo musical.
Para finalizar, es preciso decir que la Educación Superior está evolucionando en la formación de docentes
e investigadores, mediante convenios interinstitucionales y programas a nivel nacional e internacional,
promoviendo el acceso a la formación en maestrías y doctorados en el país y en el exterior. De esta
manera el adquirir competencias científicas en investigación, facilita el intercambio tecnológico y científico
a través de entornos virtuales.
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x

Este trabajo de investigación sobre arte musical, introduciendo la ciencia, puede ser considerado
como un aporte en el campo didáctico y pedagógico para la enseñanza de la música a nivel
universitario. El impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación conlleva a
nuevas formas de estructuras educativas y es importante estudiar la praxis que enriquece o no el
aprendizaje musical. Los nuevos paradigmas educativos, en los que el desarrollo tecnológico cada
día cobra más importancia, no pueden dejarnos ajenos a la curiosidad, la reflexión y al interés por
investigar sobre las interacciones que todos estos cambios generan en la práctica docente en el
campo musical.

x

Las estrategias para la formación de los docentes se entenderán como un proceso, que conlleva
el conocimiento de las características particulares y socioculturales del contexto y que implican las
interrelaciones entres sujetos que enseñan y/o aprenden.
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x

La reflexión sobre las acciones que se realizan para una modernización del aprendizaje, podrían
ayudar a los docentes y estudiantes a desarrollar propuestas que influyan en la aplicabilidad
tecnológica en los diferentes saberes musicales. De esta manera el aprendizaje cooperativo logrará
promover habilidades de liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo.

x

Las decisiones y hechos que estén encaminados a la implementación de las TIC en la formación
musical universitaria, deben tener fundamento en datos concretos sobre un diagnóstico del estado
actual en este campo, evaluar las debilidades y fortalezas y entonces si diseñar planes estratégicos
para su inclusión en las diferentes áreas del saber musical.
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Resumen
La presente investigación evidencia que a partir del uso de las tabletas digitales en el aula, se motivan y
profundizan los conocimientos de los estudiantes. El estudio muestra que el uso pedagógico de las
tabletas permitió a los estudiantes adquirir y desarrollar diversas competencias y destrezas. Apoyados en
el método analítico interpretativo, se trabajó con los estudiantes y docentes del bachillerato de la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá y del Colegio de La Salle de Cartagena, respaldado en
guías pedagógicas, evaluaciones, encuestas y entrevistas; a través de un estudio comparativo, se
muestran las ventajas que el uso pedagógico de los dispositivos móviles presta a la comprensión y al
alto nivel de los de los aprendizajes adquiridos de los estudiantes. Se propone un plan que articule las
instancias: tecnológicas y pedagógicas con miras a garantizar la instauración integral del modelo
propuesto.

Palabras clave: nativos digitales, cultura digital, tableta digital, nuevos aprendizajes, dispositivos móviles,
aprendizaje significativo.

PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL PROJECTS WITH DIGITAL NATIVES,
A CONTRIBUTION TO THE QUALITY OF EDUCATION
Abstract
This document shows that digital tablets as a pedagogical resource in the classroom motivate amplify,
deepen, and improve students´ knowledge, directly impacting the quality of education. This alternative,
aimed at the new generation of digital natives, an articulated understanding and substantial changes in
the traditional approach teaching and learning. The objective of this study was to demonstrate that the
pedagogical use of tablets allowed students to acquire and develop several competencies skills and
abilities required by today’s knowledge society that the traditional way of teaching does not foster. The
interpretive analytical method supported on pedagogical guides, evaluations, surveys and interviews,
used by both teachers and students from Central Technical Institute of Bogota and de La Salle School
from Cartagena, allows a comparative study highlighting the pedagogical advantages of mobile devices.
In conclusion, digital tablets themselves do not guarantee the quality of education; therefore, a
systematical plan is articulated for different educational contexts, in order to ensure the establishment of
the proposed integrated model.
Key words: digital natives digital culture, digital tablet, new learning, mobile devices, significant learning.
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Introducción
La presente investigación muestra la necesidad de establecer los elementos generales que contienen un
modelo pedagógico alternativo basado en el uso de los dispositivos móviles dentro del aula, a propósito
del surgimiento de una nueva generación de jóvenes caracterizada por Prensky (2010), como nativos
digitales, a los que identifica como los nacidos y formados en la era en la que se utiliza la particular
“lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo, Internet, teléfonos móviles y tabletas digitales entre otros;
el mismo autor reconoce de otro lado, con el nombre de “inmigrantes digitales” a la generación que no
vivió este aluvión.
El estudio está basado en la elaboración, aplicación, codificación e interpretación de encuestas,
entrevistas, guías pedagógicas y evaluaciones realizadas a docentes y estudiantes.
Se confirma el modo en que haciendo uso pedagógico de los dispositivos móviles, se incentiva y se
genera nuevo conocimiento, se amplía el aprendizaje y se mejora la enseñanza en nuestro medio,
favoreciendo así la calidad de la educación en el país; se presentan además experiencias y alternativas
pedagógicas que en la actualidad y para el futuro de la educación, abren nuevos espacios a la reflexión
sobre sobre nuevos aprendizajes y la calidad educativa.
Las preguntas que orientan la presente propuesta están precedidas por preocupaciones acerca de la
calidad de la educación en Colombia, las nuevas maneras de enseñar que tendría que ofrecerse a esta
nueva generación de nativos digitales ¿Cómo la incorporación de las tabletas, en las prácticas
pedagógicas, pueden contribuir al mejoramiento de los procesos enseñanza y aprendizaje, en este
momento en que sus participantes son ya nativos digitales? ¿De qué manera el uso apropiado de estos
dispositivos, potencia el saber, amplía el conocimiento, la creatividad, el espíritu investigativo y las
habilidades sociales de los estudiantes? ¿En qué medida contribuye el uso de los dispositivos móviles a
la calidad de la educación en Colombia? ¿Cuál es el papel del educador frente al uso de esta
herramienta? ¿Cuál será la propuesta pedagógica conveniente adaptada a los nuevos modos de
aprender y enseñar que impone esta nueva generación con capacidades tan avanzadas en el uso de los
dispositivos móviles?
Para el presente estudio se seleccionaron los centros educativos Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central de Bogotá, institución pública de Educación Superior, por tratarse de uno de los mejores
establecimientos públicos del país, según los resultados de la Prueba Saber 11, publicados por la revista
Dinero en el año 2013, y el Colegio de La Salle de Cartagena, institución privada, por distinguirse en sus
resultados, trayectoria académica, y por implementar en el 2014, el uso de las tabletas digitales en sus
procesos pedagógicos.
En estas instituciones se realizaron guías, se aplicaron entrevistas, evaluaciones, prácticas pedagógicas
entre estudiantes, docentes y administrativos. La información se recaudó e interpretó evaluando las
apreciaciones iniciales, orientadas a encontrar los aportes de los usos de las tabletas digitales, lo que ha
permitido constatar cómo la utilización de estas novedosas herramientas pedagógicas contribuye a la
calidad de la educación.
Por esto mismo, es que Gómez Hernández y Monge López (2013), además de Cassany y Ayala (2008),
manifiestan que la generación de nativos digitales encuentran en estos dispositivos la oportunidad para
desarrollar sus habilidades comunicativas, cognoscitivas, destrezas y saberes que les permiten nuevas
oportunidades de acceso a la información, propiciando además en los jóvenes nuevos lenguajes,
sensibilidades y formas de interacción.
Se propone para esta investigación el término Dispositivo Móvil según la descripción de Castillo Valero,
Roura Redondo y Sanchéz Palacín (2012), caracterizándolo como el medio tecnológico de tamaño
pequeño, fácil de transportar que permite realizar una variedad de tareas en cualquier momento; además
se destaca su capacidad multimedia y de acceso a la información. Partiendo de los resultados de las
entrevistas, evaluaciones y talleres prácticos en el aula, se muestra adicionalmente cómo las tabletas
digitales permiten, según el parecer de los mismos estudiantes, aprender de manera ágil, oportuna,
didáctica y efectiva. También se resalta el uso de las tabletas digitales en la educación, ya que el

566

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

Ministerio de la Información y las Comunicaciones de Colombia lo presentan como uno de sus programas
desde el que se pretende contribuir con la mejora de la calidad de la educación.
Los Dispositivos Móviles por sí mismos no mejoran la calidad educativa del país, sino que ésta depende
en gran medida de la planeación, diseño, gestión y articulación de factores tecnológicos, administrativos,
pedagógicos y actitudinales, tanto de las instituciones como de las personas que la componen, en razón
de ello se ofrece como conclusión un prototipo de plan para la incorporación de este nuevo modelo
pedagógico en las instituciones educativas de Colombia y de América Latina.
Los Dispositivos Móviles y las tendencias pedagógicas
Según lo evidenciado en la Tabla 1 de este estudio, se muestra cómo la incorporación de los Dispositivos
Móviles en el aula favorece, el desarrollo de capacidades académicas y habilidades humanas de los
estudiantes, repercutiendo notablemente en la calidad de la educación. Tanto repercuten las tecnologías
de la comunicación y la información en las transformaciones culturales que sobre el particular, Gardner y
Davies (2014), sostienen que en lo que respecta a la imaginación y la creatividad, las tecnologías
digitales ofrecen un enorme potencial para la innovación, ya sea individual o en grupo, siempre que las
aplicaciones se entiendan como algo sobre lo cual se debe seguir construyendo.
Por su parte Armella y Grinberg (2012), señalan que la educación reconoce y valora las Tecnologías de
la Información y la Comunicación como parte esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el
aula; es por esa razón que los educadores tienen la tarea de actualizar y articular sus saberes valiéndose
de estas nuevas herramientas, de modo que se pueda construir el saber a través del uso de los
dispositivos móviles sobre los cuales trabajan los nativos digitales.
Asimismo, hemos evidenciado en el presente estudio los diversos usos que los jóvenes hacen de los
Dispositivos Móviles. Se constata que en general los jóvenes se relacionan entre sí y con los demás
desde las nuevas posibilidades que les ofrecen los dispositivos móviles; es así que Arango Forero,
Bringué Sala y Sadaba Chalezquer (2010), insisten que las nuevas generaciones adoptan estas
tecnologías como parte esencial de su diario vivir. Las múltiples aplicaciones que contienen estos
modernos aparatos, llevan a los jóvenes a que amplíen y estén más cerca de sus familias y grupos de
amigos, pero no solamente eso, hoy los jóvenes están descubriendo en el uso de las tabletas -y esto es
lo más importante para nuestro caso- verdadero aliado para su formación y educación.
La evolución de las tecnologías móviles en el contexto colombiano
El uso de las Nuevas Tecnologías en general, y de los Dispositivos Móviles en particular se ha venido
articulando en Colombia, mediante la Ley (1341/ 2009) del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones; busca diseñar, adoptar, promover e implementar las políticas, planes, programas y
proyectos del sector. Este Ministerio expresa el interés entre otros, de expandir la cobertura, ofreciendo
infraestructura tecnológica a las diferentes regiones; difundir el uso de las nuevas tecnologías para la
educación y los diferentes sectores. Se evidencia según CIFRAS 2013 del DANE, (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística), que la utilización de servicios TIC en el país, ha crecido en un
44% desde el 2009.
De la misma manera, el Plan Decenal de Educación del Ministerio de Educación Nacional (2006-2016),
busca dotar a las instituciones con infraestructura tecnológica necesaria, que dé curso a la formación y
capacitación de docentes que favorezca la renovación pedagógica, incorporando las nuevas tecnologías
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. También se evidencia en la nación una mayor conectividad,
lo que ha permitido que por ejemplo en la ciudad de Pereira según Agudelo Sánchez, González y
Quinceno Barreto (2013), se realicen proyectos piloto en el uso de los dispositivos móviles en la
educación.
De otra parte como lo constata Molina R.y Briceño S (2013), existían experiencias no caracterizadas, ni
sistematizadas; por otro lado, no se reconocía su estructura o el impacto en las instituciones educativas,
además que se carecía de control por parte del Ministerio de Educación Nacional. Lo anterior era
preocupante pues no existían ni había estrategias de control y seguimiento a tales inversiones y por
consiguiente el impacto que se estaba generando en las entidades educativas no era tenido en cuenta.
Las tabletas digitales en el contexto educativo internacional
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Las investigaciones realizadas por Molina Vásquez y Briceño Castañeda, (2012), dan cuenta del uso
masivo de computadores en el campo pedagógico en países como Chile, Venezuela, Argentina y
Uruguay. Según los autores en algunos estados de los Estados Unidos, se provee de portátiles a los
estudiantes con el ánimo de enriquecer el currículo y las clases, pero también con el propósito que los
estudiantes aprendan “cómo aprender” para fortalecer las áreas de mayor dificultad.
En términos generales para el caso de América Latina, se evidencia según Montiel Pérez , Hernández
Rubio y López Bonilla (2012), un significativo crecimiento en el uso de las tecnologías para la educación,
mientras que para el caso de los países del Mediterráneo, Gallardo Camacho y Vadillo Bengoa (2013),
anuncian un estancamiento en la implantación de las nuevas tecnologías en el aula de clase. Igualmente
constata que no hay unanimidad entre estudiantes y docentes frente al uso de los Dispositivos Móviles en
el aula, pues mientras para los docentes les resulta complejo, los estudiantes manifiestan facilidad, gusto
e interés.
Aportes pedagógicos y el papel del maestro en el manejo de las tabletas digitales
Dicho lo anterior, el maestro no puede contentarse con el manejo técnico del recurso, sino que ha de
incluir una intencionalidad en el uso pedagógico. Al respecto Di-Cristo y Bonilla Cerón (2010), insisten en
que se hace importante orientar a los estudiantes para que sus nuevos conocimientos se apliquen en
contextos reales, de manera que puedan crear saberes y aprendizajes significativos.
Asimismo Moran (2010), afirma cómo el uso de estas nuevas tecnologías genera impacto en la vida del
aula como forma de producción del saber. Es importante, por lo tanto, adaptar las prácticas educativas y
las maneras de enseñar y aprender, enriqueciendo los modelos pedagógicos que corresponda a una
educación innovadora o creativa a partir de las exigencias y oportunidades que ofrecen las nuevas
maneras de formarse de las nuevas generaciones.
El reto que le corresponde al educador, en este contexto, será el de articular los paradigmas de la
escuela tradicional con el de facilitador y constructor de conocimiento junto con sus estudiantes. El
educador, además de ser el agente dinamizador que promueve la participación, el trabajo en equipo y la
confianza entre sus estudiantes, ha de orientar su acción formadora como mediador de los aprendizajes
a través del uso adecuado de las nuevas tecnologías, en donde se favorezca los ritmos y tiempos de
aprendizaje de los estudiantes y se asuma las dificultades y retos de los educandos. Como lo afirma
(Prensky, 2011), “Los profesores dejarán de ser los proveedores de información, para convertirse en las
personas que explican la información, los proveedores de contexto, los creadores de sentido y los
evaluadores de la información que los chicos hallan por su cuenta”. (p. 22).
Método
La orientación epistémica de la cual se parte en esta investigación se articula con el método analíticointerpretativo, toda vez que permite la rigurosidad en el análisis de la temática, profundidad y objetividad
en la interpretación de encuestas, y favorece la construcción de instrumentos para establecer
orientaciones pedagógicas que se articulen en el aula.
Participantes
Para esta investigación se seleccionaron estudiantes del grado 8º de la especialidad de sistemas de la
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, de la ciudad de Bogotá. Para fortalecer la argumentación
de este trabajo se seleccionó también la experiencia del Colegio de La Salle de Cartagena.
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central es un establecimiento educativo público de orden
nacional, reconocido por sus importantes aportes al ámbito educativo del país con 111 años de tradición
técnica y tecnológica que ofrece cuatro especialidades que propenden a la formación de personas
íntegras para la consolidación de la sociedad. Dichas especialidades están definidas de acuerdo con las
necesidades de la industria colombiana las cuales son: Sistemas, Diseño Industrial, Procesos Industriales
y Mecatrónica.
La Especialidad de Sistemas en el grado octavo está conformada por estudiantes cuyas edades oscilan
entre los 13 y los 14 años de edad, pertenecientes al estrato social en el nivel 2 y 3 de la escala nacional.
Estos jóvenes utilizan los dispositivos móviles como un espacio de distracción al cual dedican buena
parte de su tiempo para escuchar música, chatear y buscar información de su interés.
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Participaron también en esta investigación un grupo de docentes representantes de las áreas
académicas, técnicas y algunos administrativos como secretarias, coordinadores y el director del
bachillerato.
Además en la investigación se escogió a un grupo de estudiantes del colegio de La Salle de Cartagena,
la cual es una institución privada con 106 años de tradición académica, reconocida al ser uno de los
mejores centros educativos del departamento de Bolívar. El énfasis de la Institución es académico con
profundización en la enseñanza del idioma Inglés. Los estudiantes seleccionados del grado octavo se
ubican en el estrato 3 y 4 y sus edades oscilan entre los 13 y 14 años. Los jóvenes se caracterizan por
ser alegres e inquietos por la aplicación en el uso de las nuevas tecnologías de la información,
particularmente por el uso de dispositivos móviles. Por sus condiciones económicas en su mayoría
cuentan con alguno de estos dispositivos como celulares de alta gama, tabletas digitales, entre otros. Por
otra parte dedican buena parte de su tiempo chateando, escuchando música y viendo videos por
Youtube, y redes sociales. Así como en la anterior institución de Bogotá, aquí en Cartagena se
seleccionó una muestra de algunos representantes de las áreas académicas, administrativos y el director
de la institución.
Procedimiento e instrumentos
Primero que todo se diseñó una guía pedagógica de la clase de sistemas que se aplicó a dos grupos de
estudiantes del grado octavo de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. En uno de los grupos
se desarrolló la guía con 21 estudiantes usando la tableta digital, mientras que la misma guía se
desarrolló en el otro grupo con 15 estudiantes sin la mediación de la tableta digital y con los usos
tradicionales del maestro. Seguidamente, como es propio después de toda actividad pedagógica, se
evaluaron los aprendizajes en cada uno de los grupos habiendo aplicado la misma evaluación con el fin
de contrastar los resultados.
Posteriormente se diseñó y aplicó una encuesta al grupo de estudiantes que utilizó el dispositivo móvil,
con el ánimo de conocer el impacto de la herramienta pedagógica en el desarrollo de la clase. La
encuesta se diseñó teniendo en cuenta el documento UNESCO (2014), Enfoques Estratégicos sobre las
TIC en Educación en América Latina y el Caribe, desde el cual se establecen los siguientes criterios: la
tableta como apoyo al mejoramiento de los aprendizajes, el trabajo en equipo, la creatividad, y la labor
del maestro como orientador entre otros. Esta actividad se diseñó y aplicó en forma virtual para contestar
la encuesta desde el dispositivo una vez finalizada la actividad.
Por otro lado, de un total de 36 estudiantes del grado octavo que participaron en la investigación de la
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, se tomó una muestra de 21 estudiantes, es decir el 75%
del total, que fueron quienes utilizaron la tableta digital de la población estudiantil del grado 8º a la que se
le aplicaron entrevistas con el ánimo de evidenciar el conocimiento que tienen de los dispositivos móviles,
la actitud frente a ellos y los posibles proyectos pedagógicos relacionados con su uso en la Institución.
Se seleccionaron 7 docentes representantes de las áreas académicas y técnicas, y 3 secretarias, 2
coordinadores y el director del bachillerato; a éstos se les entrevistó con las mismas preguntas que
realizaron los estudiantes.
De igual manera, con relación a las entrevistas realizadas en el Colegio de La Salle de Cartagena, se
realizaron entrevistas a los 15 estudiantes del grado octavo que participaron en la investigación, es decir
al total de la población que equivale al 100%. Se hicieron también entrevistas a 7 docentes
representantes de las áreas académicas a 3 secretarias, 2 coordinadores y al representante legal de la
institución, indagando las mismas preguntas que se aplicaron en Bogotá.
Descripción del desarrollo de la evaluación a partir del uso de la guía pedagógica
Las gráficas que se presentan a continuación son el resultado de la actividad propuesta según la guía
pedagógica desarrollada por los estudiantes, la cual se compone de tres preguntas y recoge elementos
de las temáticas de la asignatura de programación del grado octavo de la especialidad de sistemas.
Es así como un grupo de estudiantes apoya la actividad a partir de la plataforma on-line code.org que
permite a través de bloques lógicos propiciar en los estudiantes diferentes habilidades tales como:
resolución de problemas, toma de decisiones, planificación, trabajo autónomo y búsqueda y selección de
la información y otro grupo lo realiza en el cuaderno.
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El primer ejercicio se constituye a partir de un planteamiento que permite utilizar el comando o palabra
reservada “moveForward” para trasladar un objeto hacia otro punto determinado en línea recta.
El siguiente ejercicio retoma el propósito de la primera actividad agregando un grado de dificultad ya que
el objeto debe trasladarse de un punto a otro por un camino irregular, para esto el estudiante cuenta con
una nueva palabra reservada llamada “turnRigth”.
El ejercicio final incorpora los componentes del punto 1 y 2 por un espacio con mayor complejidad para
que el objeto se desplace, de igual forma que los anteriores el estudiante cuenta con una palabra
reservada denominada “turnLeft”.
Al finalizar la actividad se realiza una puesta en común entre el grupo de estudiantes socializando
resultados, dudas y construcción de nuevos aprendizajes para la asignatura de programación.

Resultados:
Las figuras A, B y C, relacionadas con la evaluación de los aprendizajes, muestran los resultados de los
tres ejercicios comparativos entre los estudiantes que utilizaron la tableta
y los que no la utilizaron
. de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

%( < Ejercicio 1.

%( < Ejercicio 2.
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%( < Ejercicio 3.
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X
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0% 5% 38%

1

4

57%
X

7: Deficiente; 8: Regular; :: Bueno; E: Excelente

Total de estudiantes encuestados: 21;

10. Los contenidos de la clase
fueron claros y pertinentes.

9. El uso de la tableta le brindó
la oportunidad para desarrollar
su creatividad.

5. El uso de la tableta le facilitó
el trabajo en equipo.
6. El uso de la tableta le
permitió establecer relaciones
en contextos reales.
7. El uso de la tableta le ayudó
a compartir ideas con sus
compañeros.
8. El maestro fue un orientador
eficiente en el uso adecuado de
la herramienta - tableta digital
en relación con los contenidos.

2. Se sintió motivado usando la
tableta para el aprendizaje.
3. El uso de la tableta le facilitó
el desarrollo de los contenidos.
4. El uso de la tableta
contribuyó a organizar su
aprendizaje.

Pregunta
1 2
3
4 1
1. El uso de la tableta digital le
76%
ayudó a alcanzar los objetivos 0% 14% 10%
X
propuestos para la clase.

2

3

0% 5% 29%

1

67%
X

4

2

3

0% 10% 29%

1
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62%
X

4

2

3

0% 5% 24%

1

71%
X

4

2

3

5% 5% 14%

1

76%
X

4

2

3

0% 0% 29%

1

 7 Resultados del impacto del uso de la tableta digital en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

71%
X

4

2

3

0% 0% 14%

1

86%
X

4

2

3

0% 0% 10%

1

90%
X

4

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

573

7: Deficiente; 8: Regular; :: Bueno; E: Excelente

Total de estudiantes encuestados: 15;

 8 Resultados del impacto del uso de la tableta digital en el colegio de la Salle de Cartagena.

3. Qué
posibles
proyectos
pedagógi
cos se
podrían
aplicar en
el colegio
para
fortalecer
los
aprendiza
jes?

2. Cuál es
su actitud
frente a
ellos,
cómo los
utiliza?

1. Qué
conocimie
nto tiene
usted
sobre los
Dispositiv
os
Móviles?

  




 : Entrevistas

Estudiantes

Docentes

Administrativo
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Se
seleccionaron
dos
coordinadores y
dos secretarias
en ambas
instituciones.
Participaron
además los dos
directores.

En la Escuela
Tecnológica, se
seleccionó a los
21 estudiantes
que utilizaron en
la investigación
la tableta digital.
En Cartagena
participaron 15
estudiantes en la
entrevista.
Se seleccionó
en las dos
instituciones un
representante de
cada una de las
áreas
académicas

 





Se han vuelto una herramienta indispensable, no solamente en la vida de
los estudiantes y profesionales, sino del común de la gente. Se expresa el
gusto y la importancia para la comunicación de hoy; unen al mundo
entero. Se utiliza para estar en contacto con la familia, la vida social y en
la parte laboral.

Es importante utilizar los dispositivos móviles como herramienta de
recurso que medie entre el conocimiento y la importancia de su aplicación
en la vida real.

Algunos docentes recién nombrados afirman que consultan temas
relacionados con su asigna" específica de conocimiento, en el caso de
Ciencias Naturales y Física.

Hay que tener docentes preparados y actualizados en estas nuevas tecnologías
para garantizar una adecuada aplicación al contexto escolar.

Sirve para llamar, chatear, para estar en las redes sociales y estar informado.
Son importantes, pero no tan indispensables. Se presenta dificultad con las
baterías, ya que no duran tanto debido a las aplicaciones; además es muy
contaminante.
Uso el dispositivo móvil en las clases ya que carezco de formación en el aspecto
tecnológico. De otro lado, me siento cómodo con el celular que tengo en el
momento, ya que me sirve para mis llamadas.
Se puede ingresar a páginas especializadas, como YouTube y enseñar a tener
un uso adecuado de las aplicaciones.
Facilita muchos elementos de consulta en el salón. Se pueden realizar consultas
a través de sus aplicaciones. En algunas ocasiones hay que restringir su uso
porque al ser un dispositivo de comunicación ágil, los chicos toman las fotos de
los compañeros y se las pasan por algún medio de comunicación. Sirven para
acceder a páginas interactivas donde se muestren simulaciones sobre eventos
físicos que complementen los espacios de laboratorio y también se pueden
utilizar los celulares a manera de sensores para que los chicos interactúen con
su celular a manera de un instrumento multifuncional.
Es indispensable ante la realidad de la Institución, una adecuada infraestructura
que permita que estas herramientas tecnológicas sean articuladas con el PEI y
el Currículo; sin instalaciones adaptadas acorde a las necesidades actuales, no
se puede garantizar la calidad en la implementación de estas nuevas
tecnologías.
Se utilizan estos dispositivos en temas relacionados con el área de su
formación son consultados de forma más constante por docentes recién
llegados a la Institución.
No sería necesario traer libros; la adquisición de estos dispositivos facilitaría la
no compra de textos y un gasto innecesario de papel, contribuyendo así al
cuidado del Medio Ambiente.
Se podría trabajar la investigación, desarrollo de la creatividad y consultas
académicas.

 

Hay diversas clases de dispositivos móviles como tabletas, celulares etc.
Sirven para establecer interactividad entre el usuario y el equipo,
igualmente para establecer comunicación entre otros equipos y con
internet.
Son muy efectivos para la comunicación, y con las nuevas aplicaciones
nos permite hacerlos más eficientes. Hay una actitud positiva por la
cantidad de aplicaciones, que nos permiten consultar, verificar, actualizar
diferente información. Se podrían crear aplicaciones pedagógicas para su
uso y aprovechar las existentes para la búsqueda de información.
Las Tablet, iPhones, computadores. Se utilizan bastante para investigar
los temas que se están viendo en clase; los libros no tienen toda la
información. Trabajar el aula virtual; se podrían trabajar con tablet, donde
se desarrollen las guías, y las evaluaciones. Se podrían clasificar según
el tipo de dispositivo: portátiles, tabletas, celulares inteligentes y consolas
de video juegos portátiles. Cambiar los libros físicos por libros digitales;
en matemáticas se podrían utilizar programas o aplicaciones que hagan
las veces de calculadora graficadora, por ejemplo Geogebra.
Es importante que se brinden capacitaciones y actualizaciones
permanentes, tanto en las áreas específicas como en la utilización dentro
y fuera del área.
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Los dispositivos móviles como los celulares de media y alta gama ayudan a que
haya una constante comunicación, entre los padres de familia y sus hijos.
Sirven para escuchar música y comunicarse entre los compañeros.
Gusta de los dispositivos móviles porqué son un medio de acceso al mundo y
son vitales en la vida diaria; de modo que no hay que complicarse para obtener
información.
Se utilizan para hacer consultas e investigaciones, igualmente para conseguir
nueva información, y de vez en cuando como medio de entretención.

        O  

Nos mantienen al tanto de avances tecnológicos y de las cosas que se
planean en la institución. Sirven para escuchar música, consultar
información relacionada con las tareas. Los dispositivos apoyan los
proyectos pedagógicos al facilitar la comunicación entre estudiantes,
docentes, padres de familia y administrativos. Sirven para crear cosas y
aprender algo nuevo por ejemplo aplicaciones de manera dinámica.
Se centran para conseguir información de manera versátil; cada persona
podría conseguir estos datos, con el fin de realizar una especie de
proyecto sobre el tema investigado.

Discusión
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central, que utilizaron la tableta digital el uso de las tabletas contribuyó de manera
importante en los buenos resultados obtenidos en la evaluación, por cuanto los estudiantes
alcanzaron el 100 % de los resultados propuestos, es decir, aplicaron sus contenidos al contexto
real, y el 100 % en la asimilación de los contenidos programados como lo muestran las figuras A,
B, C. Además durante la evaluación se observó por parte del docente que acompañó a los
estudiantes que utilizaron el dispositivo móvil, que éstos utilizaron menos tiempo en la realización
de la prueba y evidenció también que los estudiantes mostraron una mayor motivación que los
llevó a desarrollar más ejercicios de los programados.
Otro aspecto importante, en cuanto a la evaluación presentada por los estudiantes que utilizaron el
dispositivo móvil, es que obtuvieron los resultados de manera inmediata, lo que les permitió
corregir sus errores en el momento preciso, según la apreciación del docente.
Los resultados obtenidos por el grupo que presentó la evaluación sin el uso de los dispositivos
(series 1), no fueron satisfactorios, muy a pesar de que en el primer ejercicio el 90 % de los
estudiantes obtuvieron una calificación de excelente, mientras que el 8 % de los estudiantes
obtuvieron una calificación de bueno. Asimismo en la segunda prueba (Figura B) se baja
notablemente pues el 65 % de los estudiantes obtuvieron una calificación excelente, mientras que
el resto del grupo obtuvo calificación de bueno. En el tercer ejercicio (Figura C) se evidencia el
nivel más bajo de aprendizaje y asertividad pues no se alcanzó en ningún porcentaje la excelencia,
mientras la calificación de deficiente se disparó hasta un 65 % de los estudiantes y el 35% restante
sólo obtuvo una calificación de bueno.
Según la apreciación del docente durante la prueba, los bajos resultados se ocasionan por la falta
de interés en la misma. Por otro lado, una gran cantidad, es decir de los 15 estudiantes que
realizaron el ejercicio sin la mediación de la tableta digital, 10 no realizaron la totalidad de los
ejercicios. Esta metodología de enseñanza, asimismo, no facilitó que los estudiantes corrigieran
sus errores de manera inmediata.
Como conclusión preliminar se puede afirmar que mientras que el uso de las tabletas arrojó un 100
% de asertividad en la evaluación, el no usar las tabletas evidencia la disolución de los
aprendizajes, los bajos resultados en la evaluación y la falta general de motivación.
Por otra parte, los resultados obtenidos por la encuesta en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central, que midió el impacto del uso de la tableta digital en la clase, evidencia que el uso de la
herramienta digital, favoreció de manera importante los aprendizajes recibidos, corroborados
adicionalmente por los resultados de la evaluación en los ejercicios 1,2 y 3.
Las respuestas relacionadas con la motivación y la pertinencia de los contenidos recibieron mayor
valoración, toda vez que el 90 % y el 76 % de los encuestados la calificaron como excelente, lo que
lleva a concluir que la tableta es recibida con agrado por los estudiantes; de otro lado, es
importante resaltar que el uso del dispositivo móvil favoreció la creatividad, puesto que fue una
novedad, entendiendo la creatividad como una muestra de interés y gusto por las temáticas
abordadas, apoyando el proceso, la adquisición y la construcción de conocimiento.
De otra parte los encuestados valoraron en un 86 % como excelente la oportunidad que les brindó
la tableta digital para desarrollar su creatividad.
La pregunta relacionada con el uso de la tableta como medio para compartir las ideas con los
compañeros, fue valorada como excelente por el 76 % de los estudiantes; se evidencia que, según
la metodología de la clase, con la herramienta se favoreció el trabajo en equipo, la comunicación y
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el apoyo entre estudiantes para buscar la solución a los problemas. Esta estrategia ayudó
notablemente a fomentar el aprendizaje cooperativo.
El 71 % de los estudiantes, calificó como excelente los ítems relacionados con el maestro como
orientador eficiente en el uso de la tableta, y cómo el uso del dispositivo les permitió establecer
relaciones en contextos reales.
El 67 % de los estudiantes calificó como excelente la pregunta sobre la manera como el uso de la
tableta les permitió organizar su aprendizaje, mientras que el 62 % de los encuestados calificó
como excelente el hecho de que la tableta les haya permitido trabajar en equipo.
El 57 % de los estudiantes calificó como excelente la facilidad que les ofreció la tableta para el
desarrollo de los contenidos.
Por otro lado, según la encuesta que midió el impacto del uso de la tableta digital en la clase, en el
Colegio de La Salle de Cartagena, según la tabla 2, por los resultados obtenidos un 40 % de los
estudiantes la califican como deficiente al considerar que la tableta no les ayudó a alcanzar los
objetivos propuestos.
En cuanto a la motivación en el uso de la tableta, un 33 % de estudiantes encuestados la
calificaron como deficiente, en tanto que un 47 % como regular al evaluar el dispositivo.
La pregunta relacionada en cuanto al uso de la tableta como facilitador del desarrollo de los
contenidos, un 47 % de los encuestados la califican como deficiente, un 33 % la califican como
regular y un 20 % como bueno.
El 66% de los encuestados considera regular que la tableta digital contribuya en la organización del
aprendizaje, en tanto que un 43 % de estudiantes encuestados califican el uso de la tableta de
regular, como facilitadora del trabajo en equipo.
En cuanto al uso de la tableta y su relación en contextos reales los encuestados la calificaron como
deficiente en un 40 %, lo que evidencia una brecha entre el dispositivo y el entorno; por otro lado,
el 73 % califica como regular el que la tableta le ayudó a compartir ideas con sus compañeros.
Se destaca que un 53 % de los estudiantes califican como excelente la presencia del maestro
como orientador de la clase, en el uso adecuado de la herramienta digital en cuanto al desarrollo
de los contenidos; de igual manera se evaluó con un 53% excelente, con relación a la pertinencia y
claridad de las temáticas desarrolladas en la clase. Por otro lado, un 40% califica como regular el
que la tableta facilite el desarrollo de la creatividad.
En los contextos escolares tanto de Bogotá como Cartagena, indistintamente de su estrato social, y
contexto geográfico, según la caracterización inicial, los estudiantes seleccionados en la
investigación cuentan con un dispositivo móvil que se constituye en herramienta de comunicación y
distracción entre sus pares, al igual que es un elemento indispensable en su diario vivir. Sin
embargo, cabe resaltar que los estudiantes de Cartagena, a pesar de estudiar en una institución
privada, evidencian en general de acuerdo a los resultados de la encuesta de impacto en algunas
preguntas bajos resultados, a diferencia con los estudiantes de Bogotá, quienes por estudiar en
una institución técnica y tener una adecuada infraestructura tecnológica muestran mejores
resultados.
Como conclusión de los resultados obtenidos hasta aquí, se evidencia que las tabletas por sí
mismas no mejoran la calidad educativa, y que si se quiere brindar excelencia a la educación,
haciendo uso de los dispositivos móviles, se hace necesario por un lado articular la infraestructura
tecnológica de la institución con la calidad de los dispositivos y por el otro lado, la necesaria
articulación entre el Proyecto Educativo Institucional y el Currículo; de la misma manera se
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evidencia la necesidad de formar docentes que adecuen las nuevas tecnologías en el aula, a
través de un plan en permanente evaluación, seguimiento y mejora del proceso para implementar
el uso pedagógico de los dispositivos móviles.
Según las entrevistas realizadas a estudiantes, docentes y administrativos en la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, y el Colegio de La Salle de Cartagena, desde el
punto de vista de los estudiantes tanto de Bogotá como de Cartagena, estos utilizan la tableta para
escuchar música, consultar información relacionada con las tareas del colegio. Consideran además
que el dispositivo puede apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación, al implementarse
dentro de los proyectos pedagógicos y facilitar la comunicación entre estudiantes, docentes,
padres de familia y administrativos. Igualmente los dispositivos brindan una manera versátil de
comunicarse y obtener información tanto en consultas del colegio, como un medio de entretención.
Algunos docentes entrevistados en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, como en el
colegio de La Salle de Cartagena, se constata que los más jóvenes hacen uso de la tableta digital
para consultar temas relacionados con su área de conocimiento. Sin embargo, otro grupo de
docentes no usan la tableta ni en su cotidianidad ni en su práctica docente. En general los
docentes consideran importante que se les capacite en los modos de usar la tableta para un mayor
aprovechamiento en el aula de clase, tanto en lo tecnológico como en lo pedagógico, de modo que
se favorezca poner en funcionamiento nuevas metodologías que medien la comprensión, el
aprendizaje, y redunden en la calidad de la educación. Además de lo anterior en el uso y la
apropiación de estos dispositivos, opinan que favorecen una comunicación más ágil entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
En el Colegio de La Salle de Cartagena consideran que las páginas interactivas y de simulación
son facilitadores como herramientas de laboratorio; éstos opinan que los dispositivos favorecen
diversidad de usos en el proceso pedagógico.
Finalmente, se entrevistaron algunos administrativos de las dos instituciones, quienes se mostraron
interesados para que esta herramienta facilite unos mejores conocimientos, no sin antes dar toda
la importancia que requiere tener docentes preparados y actualizados de las nuevas tecnologías.
Según los entrevistados en el Colegio de La Salle de Cartagena, mientras no haya una adecuada
infraestructura tecnológica y calidad en los dispositivos móviles, su uso en el aula no tendrán los
efectos esperados en la calidad educativa.
Los administrativos de Cartagena, consideran que se aporta al cuidado del medio ambiente al
utilizar los dispositivos móviles, ya que no se invierte en la compra de libros académicos. Según la
entrevista afirman además que con la utilización de los dispositivos móviles se facilita la creatividad
e innovación en mejores resultados académicos.
Para que los Dispositivos Móviles cumplan con su cometido en la educación, se tendrá la
necesidad de diseñar un plan integral que permita la articulación entre las diferentes instancias
relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje, como se ha propuesto en este estudio.
Al finalizar esta investigación proponemos unas etapas sistemáticas, articuladas desde el cual
pensamos se puede alcanzar la calidad educativa, siempre que se articulen las instancias
tecnológicas con las pedagógicas, las curriculares y las administrativas.
Conclusiones
Se hace necesario implementar una nueva propuesta pedagógica que se adapte y oriente al uso
apropiado de los dispositivos móviles en el aula, particularmente el de las tabletas digitales, que
maximice el uso y aprovechamiento de éstas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los
nativos digitales.
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Con el uso pedagógico de las tabletas podría mejorarse el aprendizaje acrecentando el
conocimiento y el saber, repercutiendo en la calidad de la educación, por cuando estas tecnologías
permiten que los estudiantes interactúen con la información que pueden obtener a partir del uso y
la apropiación de la tableta, y de esta manera acceder fácilmente al conocimiento.
En el contexto de la presente investigación se identifican algunos elementos cuando se trate de
diseñar modelos pedagógicos alternativos con nativos digitales, en donde se mejorarán las
prácticas educativas teniendo en cuenta que el maestro se ve en la necesidad de actualizarse, de
buscar y utilizar nuevas estrategias e innovar su práctica educativa, lo que le permite ser
competente en su desarrollo profesional para desempeñarse en la educación de las nuevas
generaciones.
Se requiere realizar proyectos de formación y alfabetización en la línea de las tecnologías, no
reduciéndose a una capacitación técnica sobre su uso sino en cuanto a los nuevos lenguajes e
imaginarios y procesos de interacción social, tanto para los docentes como para los nativos
digitales.
Los Dispositivos móviles en sí mismos no garantizan la calidad de la educación, por lo que se
proponen unas etapas sistemáticas, articuladas que favorecería la implementación del uso
pedagógico y didáctico de los Dispositivos Móviles, por lo que se propone: 1. La elaboración de un
diagnóstico institucional. 2. La instalación de la infraestructura tecnológica, los recursos y la
consecución de los dispositivos móviles 3. La actualización del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) en consonancia con la nueva propuesta pedagógica 4. La formación de docentes con
habilidades para el uso tecnológico y pedagógico de los Dispositivos Móviles. 5. El diseño y la
organización del currículo articulado con del uso de las tecnologías. 6. La autoevaluación, el
seguimiento y las acciones de mejora de la presente propuesta.
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Resumen
Los malos resultados en lectura y comprensión lectora demandan profundizar en el estudio de las
creencias epistemológicas que sustentan su enseñanza y los procesos reflexivos que la acompañan. La
investigación de corte cualitativo, tuvo un diseño metodológico inter paradigmático. Se aplicó y evaluó un
programa de intervención educativa que abordó tres áreas de interés; creencias sobre la enseñanza de la
comprensión lectora, didáctica de su enseñanza y reflexión docente e implicó a cinco educadoras de
párvulos y a ciento treinta y cinco estudiantes que cursaban el segundo nivel de transición en cuatro
establecimientos urbanos de dependencia municipal emplazados en una comuna de la región de Los
Ríos, Chile. Los hallazgos denotan que las educadoras tienen creencias más bien ingenuas, relacionadas
con la enseñanza convencional de la comprensión lectora, didácticas vinculadas con su propia formación.
Se concluyó que dos de las cinco educadoras mostró cambios en su sistema de creencias, transitando
hacia un modo más sofisticado.
Introducción
Durante las últimas décadas, como resultado de mucha investigación, se ha generado un corpus de
conocimientos, modelos, teorías y que están permitiendo entender mejor cuáles son los factores que
inciden en los resultados que obtienen los niños en lectura y comprensión lectora (Alliende y
Condemarín, 2009; Chambers, 2007; Medina 2006; Meléndrez, 2008; McMunn, 2011). Actualmente
conviven líneas de investigación interesantes que abordan teorías y modelos que tratan de describir y
explicar cómo las intervenciones de los profesores inciden en el proceso de su aprendizaje (Jolibert y
Sraki, 2009; Kendeou, van den Broek, White y Lynch 2007; Senechal, 2010; Ding, 2012). Algunos de los
tópicos abordados por esta línea de investigación versan sobre creencias epistemológicas y cómo estas
influyen sobre las acciones que desarrolla el docente en el aula (Leal, 2005; Schommer, Beuchat y
Hernández, 2012). De acuerdo con Leal (2005) “las creencias son construcciones mentales a las cuales
se les asigna suficiente validez, verdad o credibilidad como para guiar el pensamiento y la conducta”. Por
su parte Pajares (1992) destaca que las creencias ayudan a las personas a definir el mundo y a sí
mismos.
Existe numerosa investigación que ha demostrado que las creencias de los docentes afectan de manera
importante su forma de enseñar (Guerra, 2008; Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 2009; Ruffinelli,
Valdebenito, Rojas, Sepúlveda, Falabella y Cisternas, Echeverría y Ermter, 2012; Rojas,2014;
Schommer, 1990, 1993). Estos estudios muestran cómo las creencias constituyen indicadores de las
decisiones que las personas toman a lo largo de su vida (Pajares, 1992). Las creencias se
conceptualizan como construcciones culturales y serían el reflejo del contexto en el que se aprende y del
tipo de pensamiento subyacente (Schommer et al., 2012). Una creencia ingenua o sofisticada sobre la
enseñanza de la comprensión lectora en el nivel inicial, resulta ser determinante de la didáctica de su
enseñanza temprana (Castillo y Castillo, 2003; Lera, 2007). Lograr que los profesionales de la educación
inicial transiten desde las creencias ingenuas hacia unas más sofisticadas, demanda reflexionar sobre
sus formas de enseñar (Tarricone, 2011; García y Sebastián, 2011), es decir, ser capaces de: vincular
teoría y práctica (Álvarez, 2012); equilibrar el aprendizaje y estilos de enseñanza con los contenidos que
enseñan (McMunn, 2009); cuestionar y analizar las propias prácticas desde múltiples perspectivas
(Zimmerman, 2000; Risko; 2008; MINEDUC, 2009); tomar decisiones basadas en el conocimiento, y
evaluar alternativas para futuras experiencias (Bowman et al., 2005; Falabella y Rojas, 2008).
Porlán, Rivero y Pozo (1997) sostienen que el conocimiento profesional de los profesores se apoya en
teorías que tratan de explicar los fundamentos de sus creencias y de sus acciones, aunque no sean
conscientes de la existencia de la posible relación entre sus ideas y sus intervenciones y ciertos
preceptos conceptuales. La exploración de las creencias epistemológicas revela los pensamientos e
ideas que las sostienen e influyen en las formas de ver y enfrentar el aprendizaje. Estas creencias, por lo
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general implícitas, se mueven entre el polo ingenuo hasta el sofisticado (García y Sebastián, 2011). De
esta forma, las creencias se visualizan dentro de una gradiente que va desde lo básico hacia lo complejo.
Inicia con un nivel de creencias denominado absolutista, avanza hacia un subjetivismo, posteriormente
pasa a un nivel denominado evaluativismo práctico y por último un evaluativismo complejo (Guerra,
2008). Los estudios que abordan el desarrollo cognitivo consideran las concepciones ingenuas como
“erróneas”, no consistentes con el conocimiento de los expertos, desarrollar concepciones más
elaboradas demanda un cambio conceptual (Malbrán, 2005). El conflicto cognitivo es necesario para que
ocurra el cambio. Es preciso que el sujeto objeto del aprendizaje vivencie el quiebre entre la estructura
existente y los nuevos datos, para poder modificar o reestructurar el conocimiento previo que resulta
insatisfactorio. Por su carácter implícito, estas creencias se encuentran muy arraigadas en la esencia de
los sujetos, por lo que, en términos generales, solo emergen y se ponen en evidencia gracias a la ayuda
de otras personas. En este contexto, adquiere sentido abordar la reflexión docente como estrategia para
transitar desde el polo de creencias ingenuas hacia el de creencias más complejas o sofisticadas.
John Dewey (1933), plantea la necesidad que en la escuela se desarrolle el pensamiento reflexivo. El
plantea que los maestros reflexionan cuando abordan su práctica docente de manera crítica y analítica.
Este autor distinguió tres actitudes necesarias para la acción reflexiva: mente abierta, responsabilidad y la
honestidad. Los estudios realizados por Van Manen (1977) proponen tres niveles de reflexión asociados
al desarrollo del maestro. En un primer nivel, denominado “técnico”, el profesor reflexiona sobre las
variables y condiciones de la enseñanza mediante la regulación de la práctica docente. En el segundo
nivel, “practico” el docente reflexiona sobre supuestos implícitos en sus prácticas, es decir, hay un interés
genuino por develar los significados que están a la base de las decisiones que toma en el aula.
Finalmente, en el tercer nivel, “reflexión crítica”, el profesor analiza los criterios morales, normativos y
éticos relacionados con sus actuaciones en el aula y además, haciendo alusión al interés emancipador
que hacen referencia al control de los propios actos, siendo consciente de ello (Nocetti de la Barra, 2014).
Más recientemente Schon (1998) estudia a los profesionales en contexto de su actuación profesional, a
partir de ello configura el concepto de conocimiento en la acción. Posteriormente, dimensiones del
proceso reflexivo: reflexión en la acción y una reflexión sobre la acción que se asocia al diálogo interno
en la acción, en cambio la reflexión sobre la acción requiere del diálogo con otros sobre la acción. Por su
parte, Perrenoud (2007) sobrepasa la concepción anterior, señalando que reflexionar sobre la acción es
el proceso la comprensión de la situación, el aprendizaje a partir de ella y el cambio cuando se considera
necesario. Además, reconoce que la reflexión y las acciones de mejoramiento son un espacio para el
desarrollo profesional y, por lo tanto, los maestros deberían constituirse en profesionales reflexivos.
Esta investigación tuvo como propósito comprender e interpretar las creencias que subyacen a la
enseñanza de la comprensión lectora que promueven las educadoras de párvulos y cómo la reflexión
pedagógica modifica sus creencias, variando las propuestas didácticas que despliegan en el aula.
Desarrollo
A fin de dar respuesta a este objetivo se diseñó y evaluó un “Programa de Intervención Didáctica”.
Primero, se buscó conocer las creencias de las educadoras y la forma como éstas impactaban en sus
experiencias de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora. Para ello, en el mes de noviembre del
año 2012, se sostuvo una entrevista semiestructurada focalizada con las cinco las educadoras invitadas a
participar en el estudio. Todas ellas se desempeñaban profesionalmente en cuatro escuelas municipales
urbanas y estaban a cargo de la enseñanza de los párvulos que cursaban segundo nivel de transición
(kinder).
El protocolo de entrevista contenía preguntas que exploraron sus creencias en el ámbito de la enseñanza
temprana de la comprensión lectora, el marco de interacción social y cultural y los procesos de reflexión
personal que la acompañan. Los contenidos desarrollados durante la entrevista se organizaron en
función de los momentos que le dieron estructura, iniciándose con la explicitación de los objetivos del
estudio y los fines de la entrevista; se solicitó el consentimiento para registrar en audio la conversación,
asegurando a las entrevistadas la confidencialidad de la información recogida.
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Todas las entrevistas fueron grabadas en audio, transcritas textualmente y codificadas
interpretativamente. La información recogida y analizada en la primera etapa permitió diseñar el proceso
de intervención educativa, de manera que se pudieran abordar las prácticas de enseñanza a utilizadas
por las docentes desde un enfoque critico orientado hacia la mejora.

Fig. 1: Diseño de la investigación
En el mes de marzo del año 2013 se inició el proceso de intervención (fig.1). En primer lugar se
gestionaron los permisos necesarios para cumplir con las normas éticas de la investigación, procediendo
luego a definir los ejes o aspectos sobre los que se centraría la observación no participante, calendarizar
las sesiones de acompañamiento, las fechas y lugares de las sesiones de grupo y definir los roles que
debía asumir la educadora y el docente investigador (fig. 1). De manera complementaria, y con el objeto
de comprender e interpretar de manera más completa el objeto de este estudio, se aplicó a los párvulos,
135 en total, la prueba Comprensión Lectora y Producción de Textos (CL-PT), instrumento diseñado y
validado para Chile por Medina, Gajardo y Fundación .Educacional Arauco en el año 2010. Esta
evaluación busco medir el rendimiento de los niños antes y después de la intervención, información que
se complementó con una encuesta sociodemográfica que respondió la familia.
Muchas veces desarrollamos experiencias educativas para promover la lectura y la comprensión
lectora que no nos dejan la sensación de que los niños y niñas no lograron el aprendizaje
propuesto. ¿Por qué crees que sucede?
¿Qué factores crees que menospreciaste, omitiste o sobrevaloraste al momento de diseñar esa
experiencia educativa?
Las estrategias que utilizarte para estimular el aprendizaje de las habilidades de comprensión
lectora ¿hay que enseñarlas o se desarrollan a medida que el niño crece y se desarrolla? ¿Por
qué?

Tabla 1: Ejemplo de pregunta Entrevista semiestructurada focalizada
Cada educadora fue observada en promedio cinco veces. Cada sesión fue registrada en video, evidencia
de la práctica que luego, de su transcripción y análisis, fue entregado a la educadora, junto con la pauta
de observación que recogió aspectos relevantes de su quehacer docente (tabla 2). Durante el desarrollo
de la entrevista post-observación, se hizo una puesta en común que buscó poner en evidencia las
creencias que sostenían la práctica desplegada. Posteriormente y de manera conjunta, se reflexionó
sobre aquellos aspectos que la educadora solicito profundizar. El dialogo se desarrolló en espacios de
interacción democrático, donde ambas docentes compartieron saberes profesionales.
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Investigador: ¿Cómo crees que resulto esta clase en particular?
Educadora: Buena
Investigador: ¿Qué elementos te permiten afirmar que fue una buena clase?
Educadora: Los niños estuvieron atentos, participaron activamente y fueron capaces de
responder a casi todas las preguntas que les realice antes de iniciar la lectura, durante y
después de ella.
Investigador: ¿Crees que se logró el objetivo? ¿Qué te permite creer que es así?
Educadora: Yo creo que el objetivo de la clase se logró. Yo esperaba que los niños
comprendieran el concepto ambición y lo vincularan con el comportamiento de las personas.
Ellos fueron capaces de explicar que el querer sacarle los cachos de oro al torito era malo.
Investigador: ¿Crees que la estrategia que utilizaste fue efectiva? ¿Por qué?
Educadora: Creo que si fue efectiva, pues logre lo que me había propuesto. Hice una lectura con
entonación, los lleve a levantar hipótesis sobre el contenido del texto a partir de la imagen en la
portada, incorpore preguntas de anticipación, trabaje vocabulario y estuve pendiente de su
atención durante toda la lectura.
Investigadora: ¿Las actividades que desarrollaron fueron adecuadas para lograr el objetivo?
¿Por qué?
Educadora: Si, porque los niños participaron activamente durante la lectura.
Investigadora: De acuerdo con lo que viviste durante esta clase, ¿qué debes considerar para la
próxima clase?
Educadora: Bueno, basada en lo que paso hoy, creo que debo seguir trabajando en las
preguntas, aun me cuesta mucho construir preguntas implícitas y personales, porque yo soy
explicita, a mí me formaron así, y por eso recurro a la guía de fomento lector… es mi ayuda.
Además debo preocuparme de Juan Cristóbal, cuando le pregunte que había aprendido me
respondió que nada, creo que debo preguntarle de otra forma… Investigador: ¿Cómo crees que
resulto esta clase en particular?

Tabla N 2: Ejemplo de diálogo post- observación de clase
Entre los meses de abril y junio, el grupo de educadoras se reunió cuatro veces a discutir sobre el
proceso de intervención. En esas sesiones de grupo, bajo la guía y compañía del investigador, se
analizaron las experiencias vividas por las docentes, intentando generar procesos reflexivos conscientes
que permitieran movilizar el sistema de creencias que sustentaban las prácticas de enseñanza de la
comprensión lectora (tabla 3).
Durante el desarrollo de una experiencia de aprendizaje, a veces uno tiende a ser mecánico,
repite procesos e inicia y concluye la experiencia de aprendizaje sin tener mucha consciencia o
sin tener consciencia de lo que va haciendo en el proceso.
Pero cuando alguien observa la clase, la situación cambia, uno se hace más consciente de su
propia actuación pedagógica. Quisiera que hoy día incursionáramos en eso ¿Qué pasa con
nosotras, a medida que avanza esta experiencia de aprendizaje que es observada por un par?
¿Cómo la evaluamos? ¿Con que nos quedamos?

Tabla 3: Ejemplo de intervención del investigador Grupo Focal
Para analizar la información cualitativa se utilizó interpretación hermenéutica, que se caracteriza por
buscar la coherencia y el sentido implícito y explícito en los datos, determinar el significado presente en el
texto (oral y escrito) y analizar cuál es el significado del texto. La unidad de análisis fue el discurso,
apoyándose en las propiedades lexicales y sintácticas de los textos recogidos para, eventualmente,
considerar el contexto.
Presentación de los resultados
Para ordenar la información y registros recogidos en el transcurso de la investigación, se establecieron
categorías desprendidas de los objetivos específicos y la información recogida desde las unidades de
análisis. Las categorías utilizadas fueron: i)creencias sobre la enseñanza de la comprensión lectora,
ii)didáctica de su enseñanza, y iii) reflexión docente.
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Una vez aplicados los instrumentos para recoger la información cualitativa, todos los documentos fueron
transcritos y digitalizados, para luego ser analizados con el software Atlas Ti 6.2. Los hallazgos
permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación y ofrecer un modelo viable de implementar, tanto
en la formación continua como en los procesos de formación inicial.
La Educadora de Párvulos y su vinculación con el conocimiento de la disciplina que enseña y la praxis de
su enseñanza.
Al realizar el análisis cualitativo de la información recogida a través de los tres instrumentos utilizados, se
pudo establecer que las creencias que sostienen estas docentes acerca de su conocimiento de la
enseñanza de la comprensión lectura y la praxis de su enseñanza tiende a acercarse al polo ingenuo. Su
postura epistemológica se mueve entre el subjetivismo y el evaluativismo práctico.
Para ellas la praxis, lo que ellas denominan “Experiencia” valida su conocimiento profesional. En sus
diálogos, se pierde la relevancia del niño como sujeto de aprendizaje, percibiéndose una práctica técnico
instrumental de la comprensión lectora. Desagregar la enseñanza de la comprensión lectora resulta ser el
camino más viable para enseñar esta habilidad, lo que muestra una mirada más bien ingenua de la
estructura del conocimiento.
Su necesidad de sentirse mejor profesional, más competente se relaciona con la búsqueda de sistemas
informales de perfeccionamiento. A través del uso de canales de información y comunicación, las
educadoras buscan herramientas probadas que les permitan implementar en el aula estrategias que
aborden los contenidos que se espera desarrollen$Q  #  
   "     
(  L       "  "     (" L   
 
 " , 
# ,    5    Q   Q (entrevista
semiestrucurada E3, Q:3:12). Estas educadoras buscan recetas que les faciliten resolver una
problemática o situación determinada aplicando métodos o estrategias que les permitan enfrentarlo
desde lo que ellas piensan, “les sirve” sin detenerse a analizar su pertinencia, grado de complejidad o si
es o no de interés para sus estudiantes (fig. 2).

Fig 2: Reflexión sobre el conocimiento de la disciplina que enseña
El análisis de este aspecto se relaciona con las formas en que ellas perciben su forma de enseñar, es
decir cómo ven el proceso educativo que desarrollan. La percepción que estas docentes tienen de su
entorno inmediato, el aula, está relacionado con su capacidad de captar y conocer, por medio de los
sentidos, los elementos que interactúan, de manera conjunta y paralela, durante su ejercicio profesional
docente. Gracias a la percepción, se conectan con la realidad, se relacionan con ella y con todos los
individuos que la componen. Para ellas controlar aspectos disciplinarios es previo a cualquier
aprendizaje. El relato que hace una de las educadoras sobre su práctica permite percibir la valoración
que se le asigna a la conducta de los niños y lo que ella espera"$Q   
 
   ,  L     


"   ( 
  (
Q
(Grupo focal 4:10). Toda vez que el docente focaliza su acción y sus esfuerzos en controlar la disciplina
sin analizar las causas que la provocan, pierde oportunidades de ofrecer alternativas educativas que
cautiven la atención e interés de sus estudiantes, lo que por añadidura, lograría controlar su
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comportamiento y disciplina. Lamentablemente, los procesos de análisis reflexivo que realizan son muy
superficiales y no llegan más allá de los resultados evidentes. Ninguna de ellas profundiza en relación a
los por qué de sus aciertos o desaciertos.
La praxis y su vinculación con el aprendizaje de la comprensión lectora
Las educadoras hablan de un conocimiento tácito construido sobre la base de sus experiencias. Esta
forma de ver y evaluar su práctica de la enseñanza muestra una creencia subjetiva e ingenua .Ellas
perciben que el ser observadas y retroalimentadas por docentes pares o expertos les permite ser
conscientes de sus prácticas y reformularlas en función de los aspectos percibidos como débiles o
deficitarios. En sus palabras
“…pero después cuando viene alguien y te muestra con documentos, ahí mira, uno toma la
conciencia de lo que estaba haciendo y adquiere otro sentido que no lo tenía, que no lo estabas
haciendo mal, pero ahora sabes porque va, entonces tu tomas conciencia de tu propio quehacer
pedagógico y se lo traspasas a tus niños y les das más seguridad que lo que están haciendo no
es hacer por hacer” (Entrevista semiestructurada E2, Q5:76).
Ellas manifiestan la necesidad de que sus prácticas de enseñanza de la comprensión lectora sean
revisadas y ratificadas por otros, a los que ellas denominan “expertos” (Figura N°3).

Consolidar competencias
para ser mejor educador
demanda apoyo pedagógico

El reafirmar externamente
la práctica asegura la
calidad de la misma

Fig. 3 “La interacción social y su relación con los procesos de formación continua”
Las educadoras analizan su práctica e identifican nudos críticos, sin embargo les resulta complejo
proponer, desde la práctica, alternativas para mejorar su desarrollo profesional docente. Tienen tendencia
a justificar las fallas, a buscar en terceros las responsabilidades, en suma, a desentenderse de aspectos
que son de su entera competencia. Aspectos relacionados, por ejemplo, con la responsabilidad de
organizar su jornada de trabajo e incluir en ella experiencias educativas que promuevan el desarrollo de
las habilidades de comprensión lectora son justificadas con la falta de tiempo lectivo, $Q    
      "   
 "   
"   
  " L  
          "
  "   
       
 "
    
 

   "
     "


 Qgrupo focal 3:94).
Ellas valoran el que agentes externos aporten a su reflexión y puedan, a partir de estos procesos de
retroalimentación, buscar caminos para la mejora de su quehacer profesional “que nos hagas ver desde
fuera, el poder ver en que estas fallando, el poder conversar esto, conduce a que puedas superarte,
(Grupo focal, 2:83). La ayuda del amigo critico es importante $Q ,    ,    "
L           
 L ( ,
"   "    L ( ,
"  
      L # (Grupo focal, 4:106). Sin embargo, sienten que dentro de
sus establecimientos no cuentan con los apoyos técnicos que requieren, aunque son visitadas por los
docentes directivos, se sienten solas, carentes de retroalimentación continua, insumo que les permitiría
iniciar un camino de cambio y transformación $! "  L , ,   L  ( 

  "         L
 ,           " 
    
 L    L ,  ( Grupo focal, 2 87).
La reflexión personal, guía para la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora: De manera difusa
emergen algunos elementos relacionados con: concepciones personales relacionadas con la enseñanza
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que se debiera realizar en el nivel parvulario, prejuicios asociados con el paso de los niños a la
educación básica y con el conocimiento de sí misma, siendo este último elemento el que les facilita
identificar sus debilidades disciplinares y de formación, aspectos íntimamente relacionados con sus
habilidades de comprensión lectora (figura N°4).

Fig. 4 “Reflexión sobre la propia experiencia
Sus creencias ingenuas y subjetivas no hacen más que complejizar el quehacer diario, apoyándose, más
que procesos de reflexión sobre la práctica, en hábitos y teorías personales de acción que van
construyendo como resultado de sus percepciones y sentimientos o sobre la base de algunos elementos
que estructuraron su formación profesional.
“…cuando yo trabajo, mi trabajo es relacionado a veces conmigo, yo tengo una metodología de no
sé, por ejemplo, de mucho cariño, mucho amor, de comprender, de repente regalonear mucho,
porque creo que así creo que yo quisiera que lo hiciera una tía con mi hijo, entonces eso me, por
eso es tan relacionado conmigo, porque yo me pongo en el lugar de las mamás…” (entrevista
semiestructurada E6, Q6:12).
Dentro de este contexto, las educadoras actúan de modo que sus acciones les proveen seguridad, lo que
se refleja en sus actuaciones profesionales y en su lenguaje. El transmitir una actitud centrada en ellas
mismas, les provee un andamio emocional para sostener sus prácticas de enseñanza de la comprensión
lectora. Queda claro que la dimensión individual es altamente positiva, sus palabras permiten captar el
valor que le asignan a la grabación de clase y lo importante que resulta en su contexto profesional; $'
      ,       *Qut L ,     

 Grupo focal 3:131). Ser conscientes del ambiente de aprendizaje que promueven, el descubrir
sus fortalezas y debilidades, y asombrarse de sus propias capacidades, entre otras formas de valoración
positiva, fortalece el empoderamiento de las profesionales y las hace ser más críticas y analíticas. Al
respecto, las palabras de una de las docentes participantes resultan    $,   
 ( "     " , , , ,      , 

(Grupo focal 3:127).
Para dos de las cinco educadoras el video fue el dispositivo que permitió movilizar sus creencias. El ver y
verse significó una oportunidad para transitar desde el nivel subjetivo hacia el evaluativista práctico. Al
valorar el video como una herramienta de autoevaluación, las educadoras pueden retroalimentar su
propia práctica. Una mirada reflexiva y crítica de sus saberes les permite encontrar en su acción la
valoración o desvalorización de su propia acción docente, es decir, asignarle valor a lo que ellas hacen
en el aula; al respecto, una de las educadoras manifiesta:
“El video ha sido positivo, porque al ver como tú estás realizando tus clases, uno va viendo los
errores que va cometiendo, las cosas que tú sabes que a lo mejor las haces, pero al no verte no
las analizas ni las aprecias…. cuando veo el video, me doy cuenta de cosas, que esto debí
haberlo hecho o esto debí hacerlo de otra manera” (grupo focal 4:9).
Sin embargo, que la crítica pueda ser negativa o puedan descubrir fallas que creen no poder superar,
provoca que algunas de las profesionales sientan que su proyección profesional puede verse
perjudicada, lo que las inseguriza y hace sentir altamente amenazadas. Esta amenaza las aleja de los
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insumos que podrían ser utilizados como herramientas de autoevaluación, impidiéndoles transitar hacia
creencias más complejas. El ser consciente de una debilidad, de alguna forma levanta una barrera, las
educadoras construyen un escudo protector que coarta el cambio y, por ende, la transformación:
“…soy una de las personas que dice “yo vi mi primer video, el resto no lo he visto”, no trato de
justificarme, pero he pasado muchas cosas personales. Por ese motivo yo no he visto más de
mis videos, pero si he visto que tengo hartas cositas que tengo que ir mejorando, sobre todo en la
parte que es preguntar, eso como que me está quedando, porque me fue a supervisar mi jefe de
UTP el otro día y encontró súper bueno todo, pero me hizo un pequeño alcance sobre las
preguntas” (grupo focal 4:16).
A la educadora no le es simple poder objetivar su práctica, resulta complejo tomar una actitud crítica
frente a la realidad, pues existen muchos mecanismos justificatorios que atraviesan su cotidianidad y que
pueden ocultar los condicionantes de su práctica. El constatar que las debilidades no son personales, las
conforma, se podría interpretar como una forma de justificar la falta o debilidad disciplinar $P  # L
    
   "   ,     L        (Grupo focal
3:103). Es posible encontrar cierta practicidad y espontaneísmo, una inclinación hacia lo particular, un
propender a una valoración y desvalorización de su propio saber. La respuesta que realiza una de las
educadoras, frente a la pregunta “¿Crees que la estrategia que utilizaste fue efectiva? ¿Por qué?” permite
comprender como sienten este proceso de valorización y desvalorización de su saber pedagógico $b7 
  b      "   #    "    "        #  "
      L    L  )      "       
  
"    " , "  ,  Q ) , Q 
Q 
 
 L  L  Entrevista- post-observación E2, 3:87).
Incremento en los resultados obtenidos por los párvulos en la CL-PT
Para determinar si el efecto de la intervención dependió de: Sexo, edad; escolaridad de la Madre; interés
por aprender a leer; estructura familiar y/o prácticas educativas, se estimó el promedio de la diferencia
post-test- pre-test para cada una de las categorías de estos factores.
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Tabla 2: Incremento de puntaje y niveles de significación
Se realizaron pruebas t para variables independientes, así como ANOVA de un factor cuando el número
de factores a considerar por la variable fue mayor a 2. Las salidas de SPSS, para las pruebas t de
Student muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos según sexo,
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edad, estructura familiar, escolaridad de la madre e interés por aprender a leer, lo que permite afirmar
que estos factores son independientes de la intervención.
Sin embargo, la prueba ANOVA realizada para la variable escuela arroja valores p< 0,005, para puntaje
total, eje comprensión lectora, eje producción de textos, evidencia suficiente para afirmar que existen
diferencias estadísticamente significativas entre los promedios del incremento de puntaje obtenido por los
establecimientos. Si bien el valor el eje manejo de la lengua muestra un valor p=0,06, el nivel de
significación resulta ser educacionalmente relevante para el promedio de incremento (Tabla 2).
La salida de los post-hoc permite establecer que para la diferencia CL-PT total, los únicos
establecimientos que presentan diferencias estadísticamente significativas son las escuelas Aprende 4,
Aprende 2 y Aprende 3. En relación al eje de comprensión lectora, se observa diferencia entre las
escuelas Aprende 1 y Aprende 4, mientras que para el eje producción de texto se evidencia una
diferencia entre la escuela Aprende 1 y Aprende 2. El eje Manejo de la lengua no presenta diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos.
Conclusiones
Las expresiones emitidas por las educadoras reflejan concepciones más bien difusas sobre el
aprendizaje, sobre cómo aprenden las personas y sobre los modos de apropiación del conocimiento y los
requisitos que deben cumplirse. Sus actuaciones profesionales, se acercan al polo ingenuo y en general
corresponden a una postura subjetivista, sus percepciones y sentimientos son lo que valida su
conocimiento.
Sus actuaciones y respuestas parecen derivar del sentido común y la práctica, más que de ideas o
marcos teóricos. Para estas educadoras el carácter del conocer se vincula con situaciones particulares
que viven en la experiencia cotidiana. En general reconocen la importancia de enseñar sin precisar ni
profundizar en las condiciones necesarias para ello. Sus prácticas son más bien de carácter técnico,
elegidas para satisfacer una demanda externa, principalmente supeditada al currículo del nivel o al
proyecto educativo del establecimiento. Estrategias de aprendizaje de la comprensión lectora,
frecuentemente mencionadas son responder a preguntas, completar fichas, jugar a leer, dibujar y
parafrasear el contenido de algún texto.
Estas profesionales perciben su rol como protagónico del aprendizaje. Si bien señalan que los párvulos
son sujetos de aprendizaje, no transfieren la autonomía. Centran sus actuaciones en lo que a ellas les
parece interesante o importante de ser aprendido, lo que resulta ser una mirada muy ingenua del proceso
de adquisición del conocimiento. Seleccionan textos de baja complejidad y relación con la vida cotidiana.
Los textos que eligen para promover el aprendizaje de la comprensión lectora son de corta extensión y
fácil lenguaje. Dos de las cinco educadoras opta por la lectura solo como instancia de esparcimiento y
entretención, siendo sus lecturas descontextualizadas y carentes de intencionalidad pedagógica. Es
posible percibir cierto descuido hacia la selección de objetivos que favorezcan el desarrollo de
habilidades cognitivas de nivel superior. Lo anterior se visualiza como una forma ingenua de ver el
proceso de desarrollo cognitivo que experimentan los niños, se interpreta como una asociación lineal
entre edad y aprendizaje.
Por otro lado, también es posible identificar progresos importantes en dos de las educadoras, si bien no
logran desarrollar procesos reflexivos que movilicen sus creencias hacia el polo complejo, manifiestan
procesos cognitivos que mueven sus creencias hacia una postura evaluativista práctica, hallazgos
coherentes con el incremento obtenido por los párvulos en la prueba CL-PT, tanto en el eje comprensión
lectora como en producción de texto, logros que son atribuibles a los procesos vividos por las docentes a
cargo de su estimulación temprana. Estas docentes consideran que el aprendizaje de los párvulos
depende íntegramente de su gestión docente y el manejo disciplinar que desplieguen en el aula. Los
aspectos actitudinales aluden al interés, el esfuerzo, la voluntad, la objetividad, el orden y la constancia.
Procesos considerados importantes son la atención, la memoria visual y la comprensión concebida como
la asimilación de lo que se escucha.
El análisis realizado muestra que existe movilización en el sistema de creencias. Aunque este no llega a
ser complejo, evidencia que procesos de intervención educativa que se orienten hacia la explicitación de
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las creencias a través del análisis reflexivo de la práctica de enseñanza temprana de la comprensión
lectora produce transformaciones que pueden ser determinantes en el aprendizaje de niños menores de
6 años. Finalmente es posible señalar que la indagación de las creencias epistemológicas en docentes
en servicio aparece como una herramienta valiosa para el desarrollo del potencial humano, por lo tanto
resulta imperioso continuar profundizando en su estudio.
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La ponencia expone los resultados de un trabajo de investigación realizado en la modalidad trabajo de
grado en la Licenciatura en Educación Básica, énfasis Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El eje
central de la investigación es   
        "      
    
   
#  


( El trabajo de
investigación se realiza en el marco metodológico de la Investigación - Acción, a través de la cual se
interviene con la estrategia didáctica, los talleres de lectura, en busca de dar respuesta a interrogantes
como: ¿Qué importancia se le da en la escuela a la lectura de textos con contenido científico en un
mundo globalizado?, ¿Por qué motivar la lectura de texto con contenido científico en la enseñanza de las
ciencias naturales?, ¿Cómo la lectura de textos con contenido científico, fomenta el desarrollo de
competencias comunicativas y científicas, en estudiantes del grado 7-02 de la Educación Básica
Secundaria, de una Institución Educativa oficial?.
Los resultados muestran un proceso de mejoramiento en el reconocimiento de la estructura del texto, el
planteamiento diversos tipos de preguntas según contenido, organización de la información en cuadros,
entre otros.
 !
Competencias comunicativas, competencias científicas, taller de lectura, proceso lector.
"#$

%&
En la actualidad la educación, alcanza una relevancia significativa y se constituye en garante de
desarrollo social, cultural, económico, político y ambiental. A nivel internacional algunos sistemas
educativos se leen bajo el referente planteado por la OCDE y el Programa para la evaluación de
alumnos, más conocido como pruebas PISA. La finalidad de este programa es, la de evaluar la formación
de los estudiantes cuando finalizan la formación básica, la información de estos resultados lleva a
muchos de los países participantes a replantear políticas educativas, conducentes a mejorar la calidad.
En el contexto nacional se cuenta con la evaluación estandarizada, representada en las pruebas SABER,
las cuales se aplican en tercer y quinto grado de la educación básica primaria, noveno grado de la
educación básica secundaria, grado 11 de educación media y saber PRO, en la educación superior; la
aplicación de estas pruebas demuestra que, desde el primer nivel de la educación es determinante el
desarrollo de competencias, en particular, las competencias genéricas, consideradas “indispensables
para el desempeño social, laboral y cívico de todo ciudadano, independiente de su oficio o profesión”
(Icfes, p. 11, 2013); el sentido de estas pruebas es la “alineación”, esto es, la   , está alineada
con lenguaje de Saber tercero, quinto y noveno, *    , alineada con matemáticas de
la prueba Saber tercero, quinto y noveno, y     , alineada con Saber quinto y noveno.
Lo anterior significa entonces que, es desde el tercer y quinto nivel de la educación básica, que se inicia
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el desarrollo de competencias, por consiguiente se hace necesario una nueva formación docente en la
etapa inicial, actualización y cualificación en la formación en servicio y avanzada.
La nueva formación de docentes en la etapa inicial ha de estar caracterizada por plantear
propuestas curriculares integradoras; en el caso de las ciencias naturales, exige en un principio dar
cuenta del conocimiento propio de las disciplinas que integran el área, conocimientos pedagógicos,
curriculares didácticos, tecnológicos e investigativos, eje sustancial en la formación. De ahí que, si se
plantea y diseña el currículo integrado, este debe ser evidenciado en el desarrollo, es decir en la práctica
del docente, sin embargo, ¿cuáles son los espacios curriculares de práctica docente que tienen los
estudiantes, docentes en formación inicial?. En el programa de licenciatura en educación básica, énfasis
ciencias naturales y educación ambiental, se dispone de la práctica pedagógica, reglamentaria, y el
trabajo de grado, modalidad trabajo de investigación, espacios de formación y orientados a fortalecer la
investigación aplicada y la posibilidad de intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Si bien es pertinente conocer y analizar los resultados de pruebas censales o estandarizadas,
como referentes conducentes a cambios académicos y administrativos de las instituciones escolares, los
docentes en servicio y los docentes en formación requieren de reflexión sobre las situaciones o eventos
que surgen en el aula y cómo abordarlos, de tal forma que incidan favorablemente en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, buscando a la vez superar los obstáculos que subyacen a estos procesos, en
palabras de Liston & Zeichner, (1997) “para que los futuros docentes sean capaces de dar buenas
razones de sus acciones educativas, deben empezar por tener en cuenta y examinar las limitaciones a
las que están sometidos en su actuación” (p.91), aquí juega una acción importante la de los docentes
formadores, analizando casos, realizando simulaciones, observando el aula directamente, con la finalidad
de problematizarla y plantear posibilidades de solución y tratamiento de las situaciones, que se irán
formalizando en procesos investigativos.
La investigación en la formación inicial de los docentes, habilitará a los estudiantes a ser
observadores críticos de las situaciones que emergen en el aula de clase; la observación describe las
situaciones, el observador, analiza, interpreta y plantea hipótesis o cuestionamientos, aprender a plantear
preguntas que sean investigables, señala McKernan (1999).
En cuanto al trabajo que aquí se expone, surge de la problematización que muestran los
resultados de las pruebas PISA, SABER y TERCE, asociados a competencias científicas, lenguaje y
escritura, razón que lleva a definir un macroproyecto de investigación para realizarlo con estudiantes de
la licenciatura en educación básica, énfasis ciencias naturales y educación ambiental, que optan por la
modalidad trabajo de investigación, requisito para alcanzar el título de licenciado.
El macroproyecto se denomina $             
  
    , se inscriben tres proyectos e intervienen los grados séptimos de dos
instituciones educativas, de carácter oficial. El diseño metodológico de la investigación sigue los
planteamientos de la investigación – acción, de hecho, esta investigación es aplicada y necesariamente
interviene en la situación a través de acciones reflexivas, enmarcadas en talleres de lectura de textos
informativos con contenido científico.
Los textos con contenido científico, informan y divulgan socialmente los resultados de actividades
relacionadas con la investigación científica, ahora bien, para comprender el contenido de estos, es
necesario familiarizarse con el lenguaje que los caracteriza, es decir un lenguaje científico – técnico.
Santamaría P. (2006), considera que este lenguaje reúne características de precisión terminológica,
objetividad y neutralidad, para lograrla los productores del texto utilizan la argumentación para persuadir
al lector. En este sentido, Gutiérrez Rodilla (1998) define el lenguaje científico y técnico, así:
“Es todo mecanismo utilizado para la comunicación, cuyo universo se sitúa en cualquier
ámbito de la ciencia, ya se produzca esa comunicación exclusivamente entre especialistas,
o entre ellos y el gran público, sea cual sea la situación comunicativa y el canal elegido para
establecerla (p.20)
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Si se compara la divulgación de los resultados de investigaciones, avances y desarrollo de la
ciencia, en el pasado era información exclusiva de la comunidad científica, por consiguiente, comprender
el lenguaje para quienes no hacían parte de la comunidad científica no era una necesidad; en el presente
y gracias a los avances tecnológicos en los medios de comunicación, esta información circula en la
brevedad del tiempo por diversos canales y llega a un público en general, razón que plantea la necesidad
de generar una cultura científica, al respecto la Unesco (2005) expone la necesidad de “fomentar y
difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, a fin de
mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de los
nuevos conocimientos” (p. 16). Un ejemplo que evidencia la necesidad de esta cultura científica, se ilustra
con algunos de los programas con contenido científico, por ejemplo, Discovery en la Escuela, Cosmos,
África incomparable, Planeta mutante, Reino animal, Eco S.O.S, programas a los cuales se puede
acceder a través de la televisión por cable o directamente por la Internet. Bien es cierto lo expuesto por
Golombek (2008), cuando dice que:
Muchos de nosotros nunca vamos a comprender los detalles de la mecánica cuántica,
de la teoría del valor, de la geometría no euclidiana, o de la nanotecnología, pero vale
la pena insistir: tenemos el deber y el derecho de al menos vislumbrar de qué se trata,
qué preguntas le hacen los científicos al mundo y cómo intentan responderlas. (Pág.
19)
# # %"*'% # 0 $ (> !$#   ) 
La formación en competencias en el ámbito educativo adquiere relevancia hacia el año 2000, el
Ministerio de Educación Nacional plantea los Estándares Básicos de Competencias, (2002) en Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, consecuente con esta política curricular, se implementa la
aplicación de las pruebas SABER, a estudiantes de quinto y noveno grado a partir del año 2002, las
áreas de competencia evaluadas son: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias
ciudadanas; desde el año 2012, la prueba incluye a estudiantes de tercer nivel de la educación básica
primaria. El siguiente resume el área, los componentes y competencias según el grado de aplicación de
la prueba.
 

 
Lenguaje

SABER 3°
Matemáticas

Lenguaje

SABER 5°

Matemáticas

Ciencias Naturales
Lenguaje
SABER 9°

Matemáticas
Ciencias


Semántico
Sintáctico
Pragmático



Geométrico - métrico
Aleatorio

 



Comunicativa – lectura y escritura
Razonamiento y argumentación
Planteamiento y resolución de problemas
Comunicación, representación y modelación

Semántico
Sintáctico
Comunicativa – lectura y escritura
Pragmático
Numérico –
Razonamiento y argumentación
Planteamiento y resolución de problemas
variacional
Espacial – métrico
Entorno vivo
Uso comprensivo del conocimiento científico
Entorno físico
Indagación
Ciencia, Tecnología
Explicación de fenómenos
y sociedad
Aplica los mismos componentes y competencia
Espacial métrico
Razonamiento y argumentación
Numérico –
Planteamiento y resolución de problemas
variacional
Comunicación, representación y modelación
Aleatorio
Aplica los mismos componentes y competencias

Fuente: Elaboración propia, utilizando información del ICFES.
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En cuanto a los resultados de estas pruebas, y específicamente de la Institución educativa donde
se realizó el trabajo de investigación, el cuadro siguiente muestra un comparativo de resultados entre el
2009 y 2012:
P#

 "

% %


V`

!/$#

"%' "#%#

*%#

'% %"

!/$#

"%' "#%#

*%#

'% %"

2009

13%

40%

39%

8%

12%

22%

57%

9%

51%

30%

3%

11%

29%

53%

2012

15%

8%


Z`

!/$#

"%' "#%#

*%#

'% %"

!/$#

"%' "#%#

*%#

2009

4%

50%

40%

5%

15%

49%

35%

1%

67%

22%

1%

16%

35%

44%

5%

2012

10%

'% %"

Fuente J.J. González, utilizando información publicada en el ICFES

En el área de lenguaje se muestra una mejoría en el nivel  *  y  en el grado
quinto y noveno; por el contrario, el área de ciencias el grado quinto presenta descenso en el nivel
 *  y ascenso en el nivel , mientras que, el grado noveno asciende mínimamente en el
nivel  * , desciende en el nivel  y aumenta el porcentaje en el nivel   Estos
resultados muestran la tendencia a permanecer en un nivel    , muy alejado del nivel
 * , significa esto, la necesidad de indagar críticamente las causas de fondo y que se manifiestan
en los resultados.
Desde la perspectiva internacional, la prueba PISA tiene la finalidad de evaluar la formación de
los estudiantes cuando finalizan la formación básica. La aplicación de estas pruebas parte en el año 2000
con una frecuencia de cada tres años según sea el área temática, y estructurada así: año 2000 la prueba
evaluó  ; año 2003,  ( y en el 2006,  ; se repite el orden del área temática en una
segunda fase, en el año 2009 el eje de evaluación es la lectura, en el 2012, matemáticas y en este año,
2015, el eje de evaluación será ciencias.
Los resultados en el caso de Colombia que participa por primera vez en el 2006, siendo el eje de
evaluación  " obtiene 388 puntos, frente a 563 puntos que logra Finlandia ocupando el primer
lugar. Con respecto al año 3CC2" el eje de evaluación es la   y obtiene un resultado de 413 puntos
frente a los 556 puntos que alcanza Shanghái, luego en el año 2012, el eje de evaluación es
 ( los resultados que se obtienen son de 376 puntos, respecto al puntaje más alto, 613 puntos
que obtiene Shanghái.
De acuerdo con PISA, la competencia científica integra cuatro aspectos sustanciales, los cuales
se exponen en el siguiente esquema:
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Conocimiento

Situaciones de la vida que
implican Ciencia y Tecnología

Contexto

Personal
Social
Global

Cómo realizarlo
De qué depende la realización

Acerca de la ciencia misma (conocimiento
acerca de la ciencia):
Investigaciones científicas:
Origen, Propósito, Experimentación, Tipos de
datos, Medición y características de los
resultados.

Qué se Requiere
Capacidades
Identificar cuestiones científicas:
x Reconocer cuestiones susceptibles de ser
investigadas científicamente.
x Identificar términos clave para la búsqueda de
información científica
x Reconocer los rasgos clave de la investigación
científica.
Explicar fenómenos científicos:
x Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación
determinada.
x Describir o interpretar fenómenos científicamente y
predecir cambios.
x Identificar las descripciones, explicaciones, y
predicciones apropiadas.
Utilizar pruebas científicas:
x Interpretar pruebas científicas, elaborar y
comunicar conclusiones.
x Identificar los supuestos, las pruebas, y los
razonamientos que subyacen a las conclusiones.
x Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los
avances científicos y tecnológicos.

Acerca del mundo natural (conocimiento de la
ciencia):
x Sistemas físicos
x Sistemas vivos
x Sistemas de la tierra y el espacio
x Sistemas tecnológicos

Actitudes

Explicaciones científicas:
x Tipos: hipótesis, teorías, principios, leyes.
x Formación: representación de datos, pruebas,
lógica.
x Reglas: pruebas y evolución del conocimiento.
x Resultados: nuevos conocimientos, nuevos
métodos...

Cómo se reacciona ante las cuestiones científicas:
Interés por la ciencia: curiosidad por la ciencia. Disposición para adquirir
conocimientos y habilidades científicas, disposición para buscar información.
Apoyo a la investigación científica:
x Reconocer la importancia de las diversas perspectivas científicas
x Apoyar la utilización de información y explicaciones racionales
x Expresar la necesidad: procesos: conclusiones.
Sentido de la responsabilidad sobre los recursos y los entornos:
x Sentido responsabilidad conservación medio ambiente.
x Conciencia de las acciones
x Disposición para actuar y favorecer la conservación del medio ambiente

.
Fuente. Elaboración de M.H. Quijano H. utilizando información de PISA (2006)

Ahora bien, las competencias científicas según SABER y en cierta relación con PISA, evalúan:
x
x

x

K        : es decir, desarrollar capacidad para comprender y
usar conceptos, teorías y modelos en la solución de problemas a partir del conocimiento
adquirido.
'

 : busca desarrollar en los estudiantes la capacidad para construir
explicaciones y comprender argumentos y modelos, que den razón de fenómenos. Con esta
competencia se pretende que los estudiantes construyan explicaciones en el contexto de la
ciencia escolar, con lo cual se espera desarrollar en ellos actitud crítica y analítica y así puedan
establecer la validez o coherencia de afirmaciones o argumentos.
-  : entendida como la capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados
para buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas
preguntas. Implica procedimientos, metodologías que plantean preguntas o que buscan dar
respuesta a éstas. Esta competencia comprende procesos de, relación causa-efecto, predicción,
identificación de variables, realización de mediciones, organización y análisis de resultados.
(ICFES, 2009, p. 7).

Lo cierto es que la aplicación de pruebas censales como las anteriormente referenciadas se
continuará aplicando, y hoy se constituyen en un referente de calidad de la educación, de ahí que, el
conocer los resultados devela fortalezas y debilidades en los procesos cognitivos que estas evalúan, qué
hacer en los contextos escolares y no precisamente para mejorar resultados, sino por el contrario, para
lograr aprendizajes pertinentes a las condiciones que plantea la dinámica del mundo actual, la respuesta
está en la formación de docentes desde la etapa inicial.
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Los resultados que obtiene Colombia en las pruebas internacionales, más los resultados de la
Institución Educativa y la percepción que se tiene de acuerdo con las observaciones de aula, llevan a
plantear la pregunta investigativa: ]    
        "   

       "
        <5C3
 - 
'   8#> Consecuente con la pregunta investigativa, el objetivo es el de implementar la
lectura de textos con contenido científico. A través de estos textos se le apuesta al trabajo integrado de
competencia comunicativa- lectora y competencia científica.
 %#  (%+ "#$##(*
La perspectiva investigativa es de tipo cualitativo, con enfoque de investigación – acción, porque
permite la intervención directa del problema en la población, 39 estudiantes- mujeres-, de séptimo grado
de la educación básica secundaria. El proceso metodológico se estructura en tres fases y de acuerdo con
los planteamientos de McKernan (1999).
%    1 + Comprende la recolección de información conducente a la indagación del
problema. La encuesta diagnóstica, plantea preguntas cerradas y abiertas con la finalidad de indagar en
cuanto a: disponibilidad de textos científicos en la escuela y el hogar, intereses por la lectura de textos
con contenidos científicos, dificultades frecuentes presentes a la hora de leer un texto, estrategias
cognitivas y metacognitivas utilizadas para una comprensión del texto. Enseguida se evalúa la
información que surge de la encuesta y así establecer un plan de acción global.
7     %
  Se organiza en tres etapas,    comprende la búsqueda y
selección de textos con contenido científico, para lo cual se definen criterios como: la veracidad de la
fuente, datos bibliográficos, el contenido relacionado con cuestiones científicas y la extensión del texto,
por tratarse de estudiantes de séptimo grado, y conociendo previamente la falta de lectura, se
seleccionan textos cortos de la página de la BBC http://www.bbc.co.uk/mundo/temas/ciencia. En la
    se procede a planear y diseñar los talleres, siguiendo un proceso inductivo – deductivo
que lleva a las estudiantes a plantear preguntas y a situarse en la posición de científico. La    "
o de acción se traduce en la realización y desarrollo de los talleres por parte de las estudiantes en las
clases de ciencias, bien como una motivación o complemento de las temáticas. Las lecturas, permiten el
planteamiento de preguntas y se busca sean resueltas argumentativamente, además permiten a las
estudiantes explicar el hecho o fenómeno particular que plantea el texto con contenido científico, y al
docente la realización de experiencias prácticas y de profundización dadas las necesidades que surgen
de la realización del taller.
    0 +  
F    + Comprende  "  *
   
de las
respuestas que se obtienen a partir de la información diagnóstica y el desarrollo de los talleres de lectura.
Se analiza el proceso lector de las estudiantes cuando abordan las lecturas, se determina la
funcionalidad del taller, -es comprensible lo planteado- se analizan las explicaciones e interpretaciones
que exponen respecto a las preguntas formuladas en el taller de lectura, la capacidad de plantear
preguntas o problemas alrededor de los fenómenos y acontecimientos abordados en el texto con
contenido científico.
1%% $ "$#
La vinculación de las estudiantes a participar activamente en el trabajo de investigación, se hace
por medio de un taller de ambientación a la lectura, -el mensaje oculto5 $ L     ( *  
 , el cual se construye utilizando el alfabeto simbólico que se encuentra en el Manual del profesor –
SIMCE- (2012). Se pregunta a las estudiantes la opinión sobre el contenido del mensaje y la concepción
de lectura, sus respuestas son determinantes en las categorías  L
  "  
   y 
*     En concordancia con algunas de las respuestas de las
estudiantes, Sanmartí, (2011) manifiesta que “en el marco del aula, una lectura puede proporcionar un
contexto que ayude a que el alumnado encuentre sentido a los contenidos científicos que se le propone
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aprender y promueva que se plantee preguntas significativas” (pág. 3). De igual manera, las estudiantes
piensan que la lectura les ayuda a crear mundos narrativos que les permite imaginar y encontrar un
contexto al contenido o a la temática que se ve en la clase; a pesar de esta respuesta, llama la atención
por qué los bajos niveles de lectura. La gráfica 1. Expone los resultados

Fuente. J.J. González P. Información del taller de ambientación a la lectura.

La encuesta diagnostica indaga a las estudiantes       "    

 
     "      
 "     L
  
 . Los resultados muestran el poco interés hacia la lectura, los porcentajes más altos dicen que el
24,3% lee muy poco, el 35,1% lee en ocasiones y el 21.6% dice leer mucho. A pesar de las concepciones
sobre la lectura expresadas en el taller de ambientación donde se percibe la importancia de implementar
texto científico en las clases de ciencias, en esta parte se cuestiona la poca actividad lectora de una
porción representativa de las estudiantes; estas respuestas son coherentes con los bajos resultados en
las pruebas censales que evalúan la competencia lectora.
La gráfica 2. Muestra los resultados en cuanto a la diversidad en gustos por el de tipo de texto, que más
le gusta leer a las estudiantes:
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El texto literario, Novelas, cuentos, mitos, fabulas, leyendas, poesía, es el tipo de texto más leído
por las estudiantes (43,2%); mientras que otros tipos de textos son muy poco leídos, llama la atención
que textos relacionados con astronomía son los menos leídos. Los textos con contenido científico, ciencia y tecnología, astronomía, no han tenido un impacto positivo en las estudiantes, evidenciándose
su poco interés hacia la lectura de estos textos. Estos resultados muestran correspondencia con el tipo
de textos disponibles en casa; lo anterior es señal de los bajos niveles de competencia científica
relacionados con la identificación de cuestiones científicas, la compresión y uso de conceptos, teorías y
modelos en la solución de problemas, al no existir desde la lectura familiaridad con el lenguaje científico,
hecho que marca una debilidad en la significación y el sentido que tiene la ciencia escolar en la
generación de conocimiento científico.
El encontrar sentido a la lectura se da desde los primeros años y no necesariamente de
escolaridad, el primer acercamiento afectivo se crea en el entorno familiar, a este se le suma el interés de
los padres o mayores por la lectura y la frecuencia con que realizan esta práctica, la disponibilidad de
textos que se tengan en casa y los géneros o tipos de texto; los resultados a esta preguntan indican alto
porcentaje en los relacionados con la literatura, muchos de los cuales se enfocan en la autosuperación, le
siguen los textos religiosos (48.6%) y los periódicos (45.9%); en cuanto a los textos relacionados con
ciencia y tecnología (18.9), representan bajo porcentaje y comprende básicamente los escolares. En la
gráfica 3, figuran los resultados.
Gráfica 3. Tipos de textos disponibles en la casa de los estudiantes.

También se pregunta a las estudiantes por el tipo de estrategias que utilizan cuando leen un
texto, las respuestas indican que entre las diferentes estrategias señalan con un mayor porcentaje de uso
(32.4%), la consulta términos desconocidos, sin embargo, en el desarrollo de los talleres esta no se
manifiesta voluntariamente, la consulta de términos es inducida por el docente, cuando alguna estudiante
pregunta por ¿qué es?, ¿qué significa?. Le sigue el subrayar ideas y conceptos (29.7%), aunque el
porcentaje es bajo, esta práctica es la usual en los estudiantes al realizar la lectura de textos; memorizar,
releer e imaginar (13.5%); relacionar con otros temas (18.9%), complementar con otros temas (10.8%),
significa esto que no hay mayor interés de profundización del hecho o fenómeno expuesta en el
contenido del texto.
Entre las dificultades que dicen tener las estudiantes cuando realizan lectura de textos, se
encuentran en su orden de mayor dominancia: la terminología científica, esto significa en términos de
Santamaría (2006), que “el lenguaje es una parte fundamental de la ciencia, de modo que no se puede
aprender una ciencia sin conocer el lenguaje en el que esa ciencia se expresa” (p.6). La dificultad
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asociada a la terminología deriva en la comprensión de conceptos científicos, la interpretación y
representación de datos, la relación entre conceptos y las situaciones prácticas, la debilidad en la
explicación de fenómenos, puesto que, al faltar la apropiación del lenguaje, la transferencia de este a las
situaciones vivenciales, marca una fragmentación entre lo que constituye el conocimiento relacionado con
la ciencia y el conocimiento cotidiano. Entre otras dificultades manifiestas estan, la interpretación de
tablas, elaboración de síntesis y comprensión de imágenes.
La selección de los textos a considerar en los talleres de lectura, tuvo en cuenta los criterios
expuestos en el plan de acción, además que tuviesen información relacionada con el autor, el centro de
investigaciones, fecha de publicación; entre los textos seleccionados se tienen los siguientes:
Taller uno. $]1
(  ) >”, en este se informa sobre los resultados de la investigación
realizada por un equipo de investigadores del King’s College de Londres, sobre el conocimiento público
de la anatomía básica, (taller uno).
Taller dos. El texto a elegir surge como una necesidad de complementar el anterior, dado el interés de los
estudiantes por la temática, se accede entonces al texto “  )
       
”, el contenido informa sobre el avance científico que logró un equipo del Massachusetts General
Hospital, en Estados Unidos, al crear y trasplantar un riñón artificial a una rata; este texto requirió de
mayor explicación, por lo tanto se utiliza como mediación didáctica los videos: “!   

7  -   diseñado por el canal de Redes para la ciencia con Eduard Punset    
$A  "  "     . diseñado por el canal de ciencias Bioluzmi, en estos videos se
plantea la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, las bacterias y los virus.
Los tres últimos talleres, se relacionan con las extremidades. La lectura del taller tres, informa
sobre $&        
   , 0     + El texto da a conocer la ingeniería
natural de algunas partes del cuerpo humano. Los textos de los talleres cuatro y cinco, estan
directamente relacionados y se titulan respectivamente: $' )     L   
 ,  $]% L#    
*  >
Los resultados de estos talleres son progresivos, en cuanto a la identificación de la estructura del
texto, identificación de terminología científica, organización de la información y planteamiento de
preguntas; no se evidencia en las estudiantes dificultades para identificar la estructura del texto, esto es,
títulos, autor, fuente de difusión, subtítulos, esquemas o gráficas. Con respecto a la identificación de
términos conocidos y relacionados con biología, salud e investigación, en el taller uno, llama la atención
que 22 estudiantes de 39, desconozcan los términos hígado y páncreas, para la gran mayoría de las
estudiantes, son desconocidos términos como:     " ,  ("     . Los
resultados de los talleres y uno y dos relacionados con el sistema renal muestran la carente relación
entre órganos, sistemas y patologías, así como otros temas asociados, significa entonces que la
información que obtienen los estudiantes en cuanto al contenido de la ciencia se limita a la clases de
ciencias y a los textos escolares, que bien pueden ser actualizados e incluir adelantos científicos y
tecnológicos, es el aula de clase uno de los escenarios donde el estudiante puede encontrarle sentido al
aprendizaje de la ciencia y reconocer en esta el aporte que hace al mejoramiento de la calidad de vida de
las personas.
La terminología en inglés es totalmente desconocida, un ejemplo, A /  " lo cual
muestra que las estudiantes no identifican terminología distinta a la del español; si bien la enseñanza del
inglés hace parte del currículo, esto llevaría a decir que, la gramática de la lengua es fundamental, sin
embargo, es necesario incluir en la enseñanza de una segunda lengua textos que se conecten con las
demás áreas curriculares, se suma la necesidad de integración conceptual e interdisciplinar en la
enseñanza de las ciencias, en este sentido, aproximar a los estudiantes a contenidos científicos desde la
enseñanza del inglés podría mostrar mayor apertura y motivación por el aprendizaje de una segunda
lengua, además de subrayar que la mayoría de los adelantos científicos se publican originalmente en
lengua inglesa, lo que daría el privilegio de conocer primeras fuentes.
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Importante también decir, qué preguntas derivan según contenido del texto, y qué tipo de
preguntas plantean las estudiantes, se encuentra que hay tendencia a plantear preguntas de tipo
 " ejemplos de estas tenemos: ]1 L# (    (  >" ](    

(  >" ](       
   , > Preguntas de tipo 
, para ilustrar algunos ejemplos: ¿ L#       

  
 
  >" ]% L#  
  >" ]% L#   ,    
    
   (>. Son mínimas las preguntas de 
*
y de
   Estos resultados corroboran la afirmación de Roca (2008), cuando dice que, muchas de las
preguntas planteadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se orientan a la
 , -se
centran en la estructura y componentes del fenómeno-, y a la 
F , las cuales buscan
establecer las relaciones causales comprometidas con el fenómeno; agrega el autor que, son muy
escasas las preguntas de   , los resultados del taller de lenguaje reafirman lo anterior. Es de
subrayar en la importancia de la pregunta y más en el tipo de pregunta, pues si se analiza desde las
competencias científicas, la capacidad de indagación y la explicación de fenómenos surgen de la lectura
interpretativa que se efectúe sobre el texto o el contexto, que bien puede ser el mundo físico y natural.
Los resultados muestran en cuanto al manejo de datos y cifras que, 22 estudiantes de 39 identifican el
dato y la explicación causal, tres de las 22 estudiantes, organizan la información en cuadros, actividad
que realizan autónomamente. El número de estudiantes que organiza la información, diferenciando datos
de cifras, es progresivo, así se evidencia en la aplicación de los demás talleres de lectura. Los datos
según Sarda & Sanmartí Neus, (2000) “son los hechos y fenómenos que constituyen la afirmación sobre
la cual se construye el texto argumentativo” (pág. 411). Por lo tanto, es fundamental que en las clases de
ciencias se incluyan actividades que permitan al estudiante desarrollar la competencia de usar datos y
darle significado, para construir explicaciones y conclusiones.
La realización de los talleres de lectura, plantea a las estudiantes preguntas que las lleve a
exponerse en situación científica, ante la pregunta: ¿Qué investigación o trabajo le gustaría hacer sobre
las extremidades?, las siguientes son algunas de las respuestas.
x
x
x
x
x
x

-     , 
    
/  ,         
       L 
  
' 
    L 
      
       
 
+ *       L ( , ,  , 
-      L ,        
-     
 )     

Ahora bien, el análisis, la identificación del objetivo del texto, de datos y sus explicaciones causales,
y la situación científica, lleva a algunas estudiantes a concluir que:
x
x
x
x

'
 (  
     
&       
               ,
         
 
'  
           
&                      

Por último, es importante señalar que los talleres de lectura plantearon un proceso lector que parte de
la estructura del texto, seguido de la identificación de: términos, objetivo del texto, ideas principales y
quién las afirma, identificación de datos, posibilita además el planteamiento de preguntas, hipótesis y
sacar conclusiones del texto; proceso lector que fue mejorando progresivamente en las estudiantes y se
evidenció durante el trabajo de investigación, sin embargo surge la duda, si a partir de este trabajo, las
estudiantes mantienen la motivación por el tipo de texto, se apropian del proceso lector con el cual se
familiarizaron durante los talleres, o también si hay aportes al enriquecimiento del lenguaje.
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La falta de identificación de terminología es consecuencia de la débil práctica lectora. No se trata de
incorporar un vocabulario nuevo, es necesario que las estudiantes reconozcan terminología y
significados, para que puedan situarlos en distintos contextos.
La lectura ha de servir para que las estudiantes creen nuevas visiones de mundo, conozcan otras
culturas, construyan nuevos significados una vez se comprende el origen y el contexto donde se sitúan el
lenguaje. En el caso del lenguaje científico comprendan los hechos y puedan plantear explicaciones
científicas.
El aprendizaje de la ciencia o de cualquier otra disciplina de conocimiento, se da siempre y cuando se
aprenda a leer, de ahí que la lectura se constituye en el mayor desafío para avanzar en el mejoramiento
de la calidad de la educación, y es desde el nivel inicial de la educación básica donde se requiere de
mayor actividad lectora, si bien así está planteada en la “alineación de pruebas saber”, corresponde a
nosotros los docentes posicionar en el aula de clase, la lectura de textos que informen a los estudiantes
sobre los avances y desarrollos de la ciencia y la tecnología, también sobre las problemáticas
ambientales y sociales, las dinámicas económicas y políticas, como núcleos integradores de
conocimiento y generadores de actitud crítica frente a diversos hechos.
En términos generales, comprender el texto con contenido científico exige al estudiante altos niveles de
conocimiento previo en cuanto a su contenido, si bien estos textos circulan de forma general, para
comprenderlos no basta con saber leer, se requiere identificación de la terminología, familiarización con
lenguajes especializados, procesos cognitivos superiores que permitan en el proceso lector identificar
argumentos originales, relación con otras fuentes de información, transferir el contenido a experiencias de
la vida cotidiana, para dar un ejemplo. Se podría inferir que la limitación de los requerimientos señalados,
guardan relación con algunas dificultades cognitivas y procedimentales en el aprendizaje de la ciencia,
por lo que la lectura de textos con contenido científico requiere del acompañamiento directo del docente.
%%#('* ' %$
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Se presentan resultados preliminares basados en el conjunto global de los resultados de evaluación,
obtenidos en las aplicaciones de aula de secuencias de enseñanza aprendizaje (SEA) en el marco de la
investigación sobre enseñanza y aprendizaje de la naturaleza de la ciencia y la tecnología (NdCyT) del
proyecto de investigación (EANCYT). Se han aplicado un gran número de SEA (39) y de cuestiones de
evaluación (82) diferentes, a miles de estudiantes latinos en aulas de Europa y América; aquí se presentan
los resultados globales referidos al tema específico de NdCyT sobre la comunidad científica. Las
concepciones de los estudiantes son pobres, y ofrecen importantes rasgos de inconsistencia, que las hacen
superficiales. La eficacia de las SEA sobre el aprendizaje es modesta pero se muestran indicadores y
tendencias de mejora claros. Se discuten algunas implicaciones educativas y las limitaciones de este
análisis global que comprende datos muy heterogéneos.
 !: Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología; Secuencias de Enseñanza-Aprendizaje;
Evaluación; Comparaciones pretest- postest; Comparaciones control-experimental.
"#$
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Aprender sobre las prácticas científicas y tecnológicas implicadas en el desarrollo del conocimiento
científico, que en la investigación didáctica de ciencias se conoce con el nombre de naturaleza de la ciencia
y tecnología (NdCyT) es parte esencial de la alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos. La
NdCyT es principalmente un meta-conocimiento epistémico (pero no sólo) acerca de las construcciones,
los procesos y los valores que son intrínsecos a la actividad científica, y sobre los cuales hay un consenso
para que sean enseñados y aprendidos por un ciudadano educado medio (García-Carmona, Vázquez y
Manassero, 2011; Lederman, 2008; Vázquez y Manassero, 2012a, 2012b).
Este consenso no evita que la enseñanza de la NdCyT sea compleja, multifacética, dinámica y con
componentes del ámbito afectivo y ético. Por ello, no debe pretenderse enseñarlos como meros contenidos
cognitivos, acabados y memorizables (“la ciencia es X”), sino como contenidos meta-cognitivos cuyo
aprendizaje está enfocado a la comprensión y convicción argumentada (“la ciencia es X, pero también es
Y, y en determinadas situaciones podría ser Z, etc.”), desde una perspectiva auténtica, abierta y crítica
(Allchin, 2011; Erduran y Dagher, 2014; Matthews, 2012). Tampoco deben reducirse a una corta lista de
temas, predominantemente epistemológicos, como sugiere Lederman (2008).
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Una gran cantidad de investigación se ha dedicado a intentar dilucidar la metodología más efectiva para
conseguir la mejor enseñanza de la NdCyT. Desde hace años estas investigaciones acerca de la
efectividad educativa para enseñar la NdCyT parecen decantar dos requisitos clave: el carácter explícito
de la enseñanza y la realización de actividades enfocadas a promover la reflexión sobre esta temática (ver
las revisiones de Acevedo, 2008; García-Carmona et al., 2011). Aunque ambos rasgos tienen defensores
y detractores, la cantidad de investigación acumulada y su análisis han permitido clarificar ambos conceptos
y confirmarlos.
La construcción de materiales específicos para enseñar NdCyT, así como las investigaciones sobre la
enseñanza de NdCyT se han realizado en contextos anglosajones y con estudiantes universitarios de
ciencias, frecuentemente en formación inicial para ser profesores (Khishfe, 2008; Vázquez, Manassero y
Ortiz, 2013). Las investigaciones en contextos educativos no anglosajones y con estudiantes más jóvenes,
son más escasas y constituye un campo abierto de investigación que afronta la investigación sobre la
Enseñanza y el Aprendizaje de la Naturaleza de Ciencia y Tecnología (EANCYT) con estudiantes jóvenes
latinos en los diversos niveles educativos que presenta este trabajo (Vázquez, Manassero y Bennássar,
2013). El propósito de este estudio es ofrecer una aproximación global a los resultados de evaluación
logrados en todas las aplicaciones de las distintas secuencias de enseñanza aprendizaje de la investigación
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la naturaleza de la ciencia y de la tecnología (EANCYT). Estos
resultados engloban las respuestas dadas por los estudiantes de los grupos de control y de los grupos
experimentales tanto en la evaluación inicial (pre-test) como en la evaluación final (post-test).
Las preguntas de investigación referidas a la mejora de la comprensión del tema de la comunidad científica
a través de la enseñanza mediante una SEA son las siguientes:
¿Cuáles son las concepciones sobre NdCyT de los estudiantes participantes (evaluados) en el proyecto
EANCYT?
¿Los grupos de control son equivalentes a los grupos experimentales seleccionados?
¿La enseñanza de la dimensión acerca de la comunidad científica mediante las secuencias didácticas,
contribuye a mejorar las concepciones de los estudiantes?
Esta última pregunta se desglosa en dos preguntas adicionales y convergentes:
¿Las concepciones finales de los grupos experimentales son mejores que sus concepciones iniciales?
¿Las concepciones de los grupos experimentales son mejores que las concepciones de los grupos de
control, al final del proceso?
##
/  
Los participantes en el proyecto EANCYT son estudiantes de distintas instituciones escolares de
enseñanza básica, media y superior, pertenecientes a los seis países que aplicaron el proyecto EANCYT
y respondieron las cuestiones de evaluación administradas. Globalmente, una proporción de 38% de las
respuestas corresponden a la condición de grupo control y 62% de respuestas corresponden a la condición
de grupo experimental. Asimismo, 60% de las respuestas fueron emitidas como evaluación inicial y 40%
como evaluación final. La contribución de los diferentes países a las respuestas es la siguiente: Argentina
20%, Brasil 13%, Colombia 47%, España 13%, México 5% y Panamá 2% (Portugal no contribuyó con
respuestas evaluadas).
El proyecto de investigación EANCYT aplica fundamentalmente dos tipos de instrumentos de intervención
para la enseñanza y aprendizaje de NdCyT: una secuencia didáctica de enseñanza y aprendizaje aplicada
por el profesor e instrumentos de evaluación inicial (pre –test) y final (post-test).
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Los investigadores del proyecto EANCYT elaboraron 65 SEA, de las cuales se aplicaron como instrumentos
de enseñanza a grupos clase de estudiantes 39 secuencias, distribuidas en 88 proyectos. Las secuencias
de enseñanza aprendizaje son intencionalmente diseñadas breves (seis o siete horas de aplicación en el
aula) y específicas, es decir, el tema que se aborda en cada una es concreto y claro, en lugar de general y
difuso.
Los investigadores del proyecto EANCYT diseñaron un instrumento de evaluación específico para cada
SEA, especialmente adaptado para evaluar el tema concreto planteado en cada secuencia y formado por
unas cuestiones diferentes del Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia Tecnología y Sociedad (COCTS).
Esas cuestiones engloban un total de 528 frases, con cada una de las cuales los estudiantes valoraron su
grado de acuerdo o desacuerdo, produciendo aproximadamente 234.000 respuestas, correspondientes a
las evaluaciones iniciales y finales de los grupos control y experimental.
Los procedimientos de análisis de los datos globales se centran en diagnosticar las concepciones sobre
NdCyT de los miles de respuestas recogidas. Como el proyecto EANCYT trataba de evaluar el efecto que
tenía la enseñanza de temas específicos y concretos de naturaleza de la ciencia y la tecnología a
estudiantes de distintas edades, se presenta también un análisis global de los resultados para los grupos
de control y experimental, por un lado, y para la evaluación inicial y final, posterior a la enseñanza y el
aprendizaje, por otro. En este caso, se presentan los resultados correspondientes a la dimensión de NdCyT
acerca de la comunidad científica (Bennássar et al. 2010).
Las diferencias entre control o experimental, evaluación inicial o final, se analizan mediante dos
estadísticos: la probabilidad estadística de las diferencias significativas (p < .05) y el tamaño del efecto de
las diferencias, estadístico que mide las diferencias entre los promedios en unidades de desviación
estándar (d). Aunque las diferencias estadísticamente significativas son orientativas y muy empleadas en
la investigación habitual, la decisión sobre las diferencias o influencias cuantitativamente relevantes
requiere un criterio más exigente (representado por tamaño del efecto d > .30), de modo que el criterio
habitual para considerar que el efecto de la mejora en las concepciones por la enseñanza de NdCyT es
importante será d > .30. Valores del tamaño de las diferencias inferiores a este valor no se consideran
relevantes, aunque en algún caso puedan ser estadísticamente significativas (p <. 05 o p < .01).
+  
Los resultados sobre la dimensión de la comunidad científica se presentan en dos partes: diagnóstico de
las concepciones y análisis de la eficacia de los tratamientos realizados a través de las secuencias de
enseñanza y aprendizaje. El diagnóstico se basa en los índices actitudinales construidos para cada frase
a partir de las respuestas directas de acuerdo y desacuerdo emitidas por los estudiantes. El análisis de la
eficacia de las secuencias se basan en las comparaciones de los resultados entre los grupos control y
experimental y entre la evaluación inicial y final.
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El diagnóstico global de las concepciones sobre NdCyT de los participantes en el estudio se basa en el
análisis de los índices medios de cada una de las 528 frases que contienen las 82 cuestiones valoradas
por los participantes. A partir de los índices de cada frase, se calculan los índices medios de las categorías
adecuadas, plausibles e ingenuas de cada cuestión, y el promedio de las categorías produce el índice
medio de la cuestión, que son los indicadores globales de las concepciones de los estudiantes.
Globalmente, 300 frases evaluadas obtienen una puntuación media negativa, mientras 222 obtienen una
media positiva. Aunque este resultado sugiere una cierta tendencia negativa de la evaluación general, si
se calcula el promedio global de todas las frases, este es ligeramente positivo (m = +.03), indicando que la
minoría de las frases con valoraciones positivas tienen magnitudes positivas mayores que la mayoría de
frases con promedios negativos.
&    
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La figura 1 resume los índices medios de las cuestiones y las categorías referidas a los temas sobre la
sociología interna del conocimiento científico y tecnológico, es decir, los temas relativos a las características
de los científicos y la construcción social del conocimiento científico y tecnológico (clave de cuestión
iniciada por los números 6, 7 y 8). Las puntuaciones medias totales de estas cuestiones son
mayoritariamente neutrales, pues están distribuidas en torno a la puntuación de cero, aunque hay algunas
excepciones positivas y negativas, que se destacan como las puntuaciones más altas y más bajas en este
grupo.
Los índices medios entre las tres categorías (figura 1) muestran diferencias notables. Las frases
correspondientes a la categoría adecuada tienen todas índices medios positivos y las frases
correspondientes a la categoría plausible obtienen índices medios principalmente positivos, con algunas
excepciones de índices medios negativos. Las frases correspondientes a la categoría ingenua obtienen
puntuaciones medias de sus índices mayoritariamente negativas o próximas a cero. Estos perfiles sugieren
que los estudiantes sostienen ideas bastante ingenuas sobre la comunidad científica, de modo que la
obtención de índices medios de cuestión más positivos, va a depender, principalmente, de alcanzar índices
mejores en las frases ingenuas.
Figura 1. Resultados globales medios para todas las cuestiones sobre la sociología interna del
conocimiento científico y tecnológico por cada una de las tres categorías (adecuada, ingenua y plausible)
y la media total en cada cuestión.
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Las cuestiones que carecen de algún valor son debido a que la cuestión no posee frases correspondientes a la categoría de los
valores ausentes.

Las cuestiones con mejor índice global corresponden a los siguientes temas (en orden creciente del índice
global medio):
C70311 Los científicos publican sus descubrimientos en revistas científicas. Lo hacen principalmente para
alcanzar credibilidad a los ojos de otros científicos y de las instituciones que les dan apoyo económico, y
por tanto, las publicaciones les ayudan a avanzar en sus carreras personales.
C70621 Algunos científicos brillantes como Einstein tienen una manera personal y peculiar de ver las
cosas. Estos puntos de vista creativos determinan cómo interpretan las cosas otros científicos en el mismo
campo.
C60411 Los científicos no tienen prácticamente vida familiar o social porque necesitan estar profundamente
metidos en su trabajo.
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C60111 La mayoría de los científicos están motivados para esforzarse muchos en su trabajo. La razón
PRINCIPAL de su motivación personal para hacer ciencia es:
C60226 Los científicos son honrados en su trabajo de investigación (por ejemplo, cuando escriben un
informe de investigación).
C80131 Cuando se desarrolla una nueva tecnología (por ejemplo, un ordenador nuevo, un reactor nuclear,
un misil o una medicina nueva para curar el cáncer), puede ser puesta en práctica o no. La decisión de
usar una nueva tecnología depende de que las ventajas para la sociedad compensen las desventajas.
C70411 Los científicos compiten por obtener ayudas económicas para la investigación y por quién será el
primero en hacer un descubrimiento. A veces, esta competencia feroz hace que los científicos actúen en
secreto, robando las ideas de otros científicos, y presionando por dinero. En otras palabras, a veces los
científicos ignoran los ideales o las reglas de la ciencia (tales como compartir los resultados, la honradez,
la independencia, etc.).
Las cuestiones con un índice global medio más bajo corresponden a los siguientes temas (en orden
creciente del índice medio):
C60521 Trabajando en ciencia o tecnología, una buena científica mujer realizaría el trabajo básicamente
de la misma manera que un buen científico hombre.
C60311 Las creencias religiosas de un científico no producen diferencias sobre los descubrimientos
científicos que hace.
C60611 Hoy día, en nuestro país, hay muchos más científicos que científicas. La PRINCIPAL razón de
esto es:
C60511 Hoy día hay muchas más mujeres científicas de las que solía haber. Esto originará diferencias
en los descubrimientos científicos que se hagan; los descubrimientos realizados por mujeres tenderán a
ser diferentes que los hechos por los hombres.
En este conjunto de cuestiones sobre la comunidad científica con las puntuaciones más negativas, se
percibe un patrón de tendencia a tener puntuaciones bajas y negativas principalmente en las categorías
ingenuas y plausibles. Sin embargo, en la cuestión 60511 aún es perceptible el patrón de buena puntuación
en la categoría adecuada y bajas puntuaciones en las otras dos categorías.
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En este apartado se exponen los resultados relativos a la evaluación de la influencia de la enseñanza de
la NdCyT mediante las secuencias de enseñanza y aprendizaje aplicadas. El diseño experimental para
valorar esta influencia contempla el uso de un grupo experimental (al cual se aplica la secuencia de
enseñanza) y un grupo control (que no recibe enseñanza explícita sobre el tema enseñado al grupo
experimental); ambos grupos son ciegos respecto a la experiencia y respecto a la evaluación inicial (previa
a la enseñanza con la secuencia en el grupo experimental) y a la evaluación final (posterior a la enseñanza)
aplicadas paralelamente a ambos grupos.
La cuestión de investigación que se trata de responder aquí se refiere a la cualidad y a la magnitud de la
influencia de la enseñanza para mejorar las concepciones de los estudiantes, evaluada mediante un
instrumento diseñado específicamente para cada secuencia, aplicado antes y después de la enseñanza
específica con la secuencia. La cualidad de la influencia trata de identificar aquellos aspectos cualitativos
que son mejorados por la intervención didáctica con la secuencia; la magnitud de la influencia se refiere a
identificar aquellos aspectos que presentan las magnitudes de los cambios más relevantes (tamaño del
efecto d > .30). El procedimiento identifica aquellos aspectos cuya magnitud es más relevante, mediante el
valor del tamaño del efecto, de modo que el criterio de la magnitud relevante del efecto estadístico permite
identificar la cualidad de las concepciones mejoradas por la enseñanza. Para determinar las concepciones
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mejoradas por la enseñanza se aplican dos criterios principales: la comparación en el grupo experimental
entre la evaluación inicial y final y la comparación de la evaluación final entre el grupo control y el grupo
experimental.
Además, como gestión previa, se analizan globalmente la validez de los grupos de control elegidos para la
investigación, es decir, se verifica que los grupos de control sean inicial y esencialmente equivalentes a los
grupos experimentales. Para determinar esta equivalencia se compara la evaluación inicial entre el grupo
control y el grupo experimental.
Los resultados de las comparaciones relativas a la influencia de la enseñanza y a la equivalencia entre los
grupos control y experimental están reflejados en la tabla 1, cuyo diseño contiene los resultados del grupo
control y del grupo experimental anidados para la evaluación inicial (pre-test) y la evaluación final (posttest), junto con la expresión de las diferencias estadísticamente significativas mediante subíndices
diferentes.
Tabla 1. Resultados globales de los índices medios para todas las cuestiones según los grupos control y
experimental y la evaluación inicial (pre-test) y (post-test).
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Control
CUESTION

Pre-test

Experimental

Post-test

Pre-test

Post-test

N

Desviación
Media
N
típica

Desviación
Media
N
típica

Desviación
Media
N
típica

Media

Desviación
típica

C60111

592

,01a

,66

584

,00a

,67

856

-,04a

,70

896

EV

,51

C60211

1026 ,08a

,68

924

,09a

,63

648

,12a

,67

654

,09a

,64

C60221

768

,03a

,61

600

,04a

,56

360

-,02a

,65

210

7G

,64

C60222

245

-,05a

,64

203

CB

,57

1435 -,03a

,62

756

-,02a

,55

C60226

518

,03a

,64

511

,01a

,65

749

-,03a

,66

784

VC

,47

1

,71

248

-,02a

,69

240

-,10a

,70

5

1

-,60

,89

170

,15a

,60

195

,09a

,46

136

-,08a

,64

156

7E

,48

C60511

560

-,16a

,71

560

-,12a

,68

1100 -,05a

,74

530

-,09a

,68

C60521

504

-,18a

,63

504

-,19a

,61

990

-,07a

,71

477

-,10a

,66

C60531

448

-,01a

,62

448

78

,61

880

-,02a

,68

424

,05a

,61

C60611

448

-,19a

,57

448

-CE

,58

880

-,05a

,65

424

-7V

,57

C70111

204

-,02a

,62

234

8C

,51

C70121

238

,05a

,61

273

,07a

,48

C60311
C60411

244

-,16

C60421

C70211

231

C70221

-,03a

,62

229

,08a

,63

924

,05a

,60

359

,06a

,58

1065 ,02a

,62

1290 ,03a

,62

575

,00a

,65

960

,05a

,64

C70231

648

-,10a

,66

576

-,12a

,63

1278 -,05a

,62

780

EC

,57
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511

-,08a

,64

511

-,03a

,62

511

-,16a

,66

511

GB

,33

C70411

370

,04a

,67

365

,10a

,63

365

,07a

,68

365

G8

,32

15

,03

,91

C70511
C70611

1272 -,02a

,59

1548 -,03a

,59

690

-,03a

,59

1152 ,00a

,62

C70621

855

,06a

,61

770

,10a

,60

495

,10a

,59

510

8C

,60

C70711

132

,02a

,61

132

,03a

,59

720

,05a

,57

234

,04a

,58

C80111

270

-,02a

,67

387

,04a

,65

882

,01a

,65

1080 ,05a

,63

C80121

210

-,01a

,63

301

-,05a

,64

539

,07a

,59

504

,00a

,63

C80131

220

,20a

,67

285

,14a

,65

705

,19a

,61

810

,23a

,61

343

,06a

,62

273

,11a

,59

399

,09a

,62

448

,06a

,60

C80211

Nota: Los valores de la misma fila y sub-tabla que no comparten el mismo subíndice son significativamente
diferentes en p< ,05 en la prueba de igualdad bilateral de medias de las columnas. Las casillas sin subíndices
no se incluyen en la prueba. Las pruebas asumen varianzas iguales.

Los tamaños del efecto para todas las cuestiones se han computado con los datos (media y desviación
estándar) de la tabla 1, sobre las diferentes comparaciones requeridas para contrastar las hipótesis del
estudio tanto sobre la influencia de la enseñanza como sobre la equivalencia entre los grupos control y
experimental (figura 2).
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La comparación en el grupo control a través de los tamaños del efecto de las diferencias entre la evaluación
inicial y final muestra que ninguna de las cuestiones alcanza un tamaño del efecto positivo que supere el
criterio de la relevancia (d > .30) en este grupo; antes al contrario, el tamaño de las diferencias es en todas
las cuestiones pequeño (d < .20). Este resultado global confirma la hipótesis implícita previa del diseño
experimental que espera que los grupos de control no muestren mejoras significativas en las concepciones
sobre NdCyT, puesto que no han recibido la enseñanza específica para ello (figura 2).
Figura 2. Resultados globales del tamaño del efecto de las diferencias para todas las cuestiones entre el
grupo experimental y el grupo control previas (pre-test), que permite observar que los grupos
experimentales y los grupos control son equivalentes y que los grupos control no mejoran entre el pre-test
y el post test (d < .02).
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Las cuestiones que carecen de algún valor es debido a la ausencia de alguno de los términos para calcular la diferencia
correspondiente (falta el grupo control, o falta el grupo experimental o falta la medida inicial o la evaluación final).

Globalmente, la equivalencia entre los grupos control y los grupos experimentales se ha contrastado
calculando el tamaño del efecto de las diferencias entre ambos grupos, sobre las puntuaciones de los
índices medios en la evaluación inicial (pre-test), cuando el grupo experimental aún no ha recibido la
enseñanza explícita sobre NdCyT y ambos grupos deben estar equiparados y ser equivalentes (figura 2).
Todos los valores del tamaño del efecto de estas diferencias iniciales entre el grupo control y el grupo
experimental son inferiores al criterio de relevancia por lo que se puede concluir que ambos grupos son
globalmente equivalentes desde el inicio.
En resumen, las decenas de cuestiones cuyas comparaciones a través del tamaño del efecto de las
diferencias no son relevantes confirman globalmente la hipótesis de la equivalencia inicial entre los grupos
control y experimental.
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La eficacia de la enseñanza impartida a través de las secuencias didácticas para mejorar las concepciones
de NdCyT se verifica mediante dos contrastes estadísticos: la comparación entre la evaluación inicial y final
de los grupos experimentales y la comparación de las puntuaciones logradas en la evaluación final entre
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el grupo control y el grupo experimental. Ambas comparaciones tratan de responder las siguientes
preguntas de investigación: ¿mejoran las concepciones en el grupo experimental como consecuencia de
la enseñanza entre inicial y final? y ¿al final, el grupo experimental sostiene mejores concepciones que el
grupo control? (figura 3).
Respecto al grupo control (hay seis cuestiones sin grupo control), el grupo experimental mejora sus
concepciones en mayor número de cuestiones (16) que el grupo control (5) y, el grado de mejora
cuantitativo medio del grupo experimental es mayor que la mejora del grupo de control (+ .176). Además,
la mejora del grupo control respecto al grupo experimental no es relevante en ninguna de las cinco
cuestiones (en todas d < .15), mientras el grupo experimental supera el nivel umbral del tamaño del efecto
relevante para las diferencias sobre el grupo control (d > .30) en cinco cuestiones. Las cinco cuestiones
donde el grupo experimental mejora mucho respecto al grupo control son las siguientes (en orden de
diferencias crecientes):
C60111 La mayoría de los científicos están motivados para esforzarse muchos en su trabajo. La razón
PRINCIPAL de su motivación personal para hacer ciencia es:
C70231 Cuando se propone una nueva teoría científica, los científicos deben decidir si la aceptan o no.
Toman esta decisión por consenso; esto es, los que la proponen deben convencer a una gran mayoría de
otros científicos para que crean en la nueva teoría.
C60226 Los científicos son honrados en su trabajo de investigación (por ejemplo, cuando escriben un
informe de investigación).
C70411 Los científicos compiten por obtener ayudas económicas para la investigación y por quién será el
primero en hacer un descubrimiento. A veces, esta competencia feroz hace que los científicos actúen en
secreto, robando las ideas de otros científicos, y presionando por dinero. En otras palabras, a veces los
científicos ignoran los ideales o las reglas de la ciencia (tales como compartir los resultados, la honradez,
la independencia, etc.).
C70311 Los científicos publican sus descubrimientos en revistas científicas. Lo hacen principalmente para
alcanzar credibilidad a los ojos de otros científicos y de las instituciones que les dan apoyo económico, y
por tanto, las publicaciones les ayudan a avanzar en sus carreras personales.
En suma, la eficacia de las secuencias de enseñanza para mejorar las concepciones de los estudiantes
del grupo experimental respecto al grupo control se justifica porque el primero mejora sus concepciones en
mayor número de cuestiones (43) que el segundo (24) y, además, la intensidad del grado de mejora del
grupo experimental es mayor que la del grupo de control; en particular, ninguna cuestión donde el grupo
control mejora respecto al grupo experimental alcanza el nivel umbral del tamaño del efecto relevante
(todas d < .30), mientras el grupo experimental supera el nivel umbral del tamaño del efecto relevante para
las diferencias sobre el grupo control en seis cuestiones (d < .30) pertenecientes a la dimensión social e
institucional de la comunidad científica.
La comparación entre la evaluación inicial y final del grupo experimental muestra un promedio global del
tamaño del efecto para las diferencias muy positiva (+.164). Además, esta comparación presenta una
mayoría de 17 cuestiones (sobre 26) donde las concepciones de los estudiantes presentan diferencias
positivas de mejora, y un número menor de cuestiones (9) donde los estudiantes no alcanzan mejora. No
obstante, cabe precisar que todas las cuestiones con diferencias negativas, éstas son muy próximas a cero
(d < .10); entre las 17 cuestiones con diferencias positivas, cinco de ellas presentan diferencias muy
relevantes (d >.30) y otras tres presentan diferencias apreciables (d > .20).
Figura 3. Resultados globales del tamaño del efecto de las diferencias para todas las cuestiones entre el
grupo experimental y el grupo control posterior y entre el post test y el pre test del grupo experimental, que
permite observar que las diferencias son mayoritariamente positivas (favorables a los grupos
experimentales) y grandes en magnitud, mientras las pocas diferencias negativas son muy pequeñas
(próximas a cero).
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Las cuestiones que carecen de algún valor es debido a la ausencia de alguno de los términos para calcular la diferencia
correspondiente (falta el grupo control, o falta el grupo experimental o falta la medida inicial o la evaluación final).

Las diferencias de mejora más relevantes y positivas (d > .30) corresponden a las cinco cuestiones
siguientes (en orden de diferencias crecientes):
C70231 Cuando se propone una nueva teoría científica, los científicos deben decidir si la aceptan o no.
Toman esta decisión por consenso; esto es, los que la proponen deben convencer a una gran mayoría de
otros científicos para que crean en la nueva teoría.
C60111 La mayoría de los científicos están motivados para esforzarse muchos en su trabajo. La razón
PRINCIPAL de su motivación personal para hacer ciencia es:
C60226 Los científicos son honrados en su trabajo de investigación (por ejemplo, cuando escriben un
informe de investigación).
C70411 Los científicos compiten por obtener ayudas económicas para la investigación y por quién será el
primero en hacer un descubrimiento. A veces, esta competencia feroz hace que los científicos actúen en
secreto, robando las ideas de otros científicos, y presionando por dinero. En otras palabras, a veces los
científicos ignoran los ideales o las reglas de la ciencia (tales como compartir los resultados, la honradez,
la independencia, etc.).
C70311 Los científicos publican sus descubrimientos en revistas científicas. Lo hacen principalmente para
alcanzar credibilidad a los ojos de otros científicos y de las instituciones que les dan apoyo económico, y
por tanto, las publicaciones les ayudan a avanzar en sus carreras personales.
Las tres cuestiones que obtienen valores del tamaño del efecto de las diferencias grandes y próximas al
valor de corte (.20 < d < .30) son las siguientes:
C60221 Ciertas características personales pueden ser importantes en ciencia (por ejemplo, ser de
mentalidad abierta, lógico, imparcial, objetivo). Los científicos tienen estas características, no sólo en su
trabajo, sino también en su vida familiar.
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C70111 La lealtad afecta a cómo realizan su trabajo los científicos. Cuando éstos trabajan juntos en equipo
su lealtad a los ideales de la ciencia (mentalidad abierta, compartir los resultados con otros, etc.) es
sustituida por la lealtad al equipo (por ejemplo, poner los intereses del equipo por delante de la ciencia, o
trabajar conforme a las opiniones del equipo).
C60421 Los mejores científicos tienen la paciencia y determinación necesarias para superar la frustración
y el aburrimiento (por ejemplo, haciendo el mismo experimento muchas veces hasta obtener resultados
fiables).
En resumen, la eficacia de las secuencias de enseñanza para mejorar las concepciones de los estudiantes
en la dimensión de la comunidad científica y tecnológica viene avalada por el hecho que una gran mayoría
17/26 de las cuestiones empleadas en la evaluación logran diferencias positivas de mejora, con una minoría
de estas (6) que muestra mejoras muy relevantes, aunque las nueve cuestiones que empeoran presentan
un tamaño del efecto casi nulo. Por otro lado, se identifican los temas concretos donde la enseñanza de la
NdCyT parece influir más significativamente en mejorar las concepciones de los estudiantes.
# %#
El proyecto de enseñanza y aprendizaje de la NdCyT (EANCYT), con la participación de investigadores de
siete países iberoamericanos, se propuso como objetivos construir secuencias de enseñanza aprendizaje
apropiadas para realizar esta enseñanza y verificar la eficacia de estas secuencias didácticas en el aula
para mejorar las concepciones de los estudiantes sobre NdCyT. Esta comunicación ofrece una panorámica
de los resultados alcanzados sobre la dimensión de la comunidad científica y tecnológica y características
de los científicos. La estandarización de los instrumentos de evaluación permiten su aplicación a grandes
muestras y en contextos muy diferentes (Aikenhead y Ryan, 1992; Bennássar et al. 2010; Kang, Scharmann
y Noh; 2005;).
Las respuestas a las hipótesis y preguntas de investigación planteadas en este estudio son confirmadas
por los resultados. En primer lugar, el diagnóstico de las concepciones sobre NdCyT en los estudiantes
participantes en el proyecto, a través de sus respuestas a las cuestiones de evaluación, confirma que estas
concepciones son globalmente pobres y poco informadas, coincidiendo en esto con la ingente cantidad de
investigación diagnóstica sobre este tema. El análisis detallado a través de las cuestiones analizadas en
este diagnóstico permite ordenar las concepciones sobre los diferentes temas de NdCyT según su mejor o
peor calidad de información como han hecho otros estudios (Dogan y Abd-el-Khalick, 2008; Vázquez–
Alonso, García-Carmona, Manassero–Mas y Bennássar-Roig, 2014).
La segunda pregunta de investigación contrasta que, antes de la instrucción, los grupos de control
seleccionados son equivalentes a los grupos experimentales, a los cuales se aplicaron las secuencias de
enseñanza. Este resultado garantiza que las comparaciones posteriores del grupo experimental respecto
al grupo control sean válidas y fiables respecto a la verificación de la eficacia de las secuencias de
enseñanza.
La tercera cuestión de investigación acerca de la eficacia de las secuencias de enseñanza para mejorar
las concepciones de los estudiantes del grupo experimental se confirma comparando las concepciones
finales de este grupo con las concepciones finales del grupo control y con sus propias concepciones
iniciales. Los grupos experimentales obtienen índices medios finales mejores que sus índices iniciales en
una amplia mayoría de 17 cuestiones (dos tercios), de las 26 cuestiones comparadas entre su evaluación
inicial y final. Además, la mayoría de esas cuestiones presentan mejoras cuyas diferencias son
estadísticamente significativas y en cinco de ellas son relevantes (d > .30).
En resumen, todos los indicadores globales apuntan la tendencia que la enseñanza explícita y reflexiva de
la NdCyT mediante secuencias de aprendizaje cortas y especificas es eficaz para mejorar las concepciones
de los estudiantes. La intensidad de esta mejora varía según los temas y las secuencias aplicadas.
Además, este estudio permite añadir un diagnóstico más fino a través del análisis de las categorías
adecuadas, plausibles e ingenuas en cada cuestión. Se observa un patrón diagnóstico bastante
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generalizado donde los estudiantes logran índices medios muy positivos en la categoría adecuadas; por el
contrario, las categorías plausibles e ingenuas obtienen índices medios mayoritariamente negativos o poco
positivos, con pocas excepciones. Este patrón generalizado de buena percepción de la categoría adecuada
y mala percepción de las categorías plausibles e ingenuas, sugiere diversas e importantes implicaciones
para la enseñanza de la NdCyT y la educación científica.
Las concepciones de los estudiantes son superficiales, es decir, poco profundas, carentes de reflexión,
incoherentes, inconsistentes y con un nivel de comprensión de alcance limitado. En efecto, los resultados
muestran que los estudiantes identifican aceptablemente las concepciones adecuadas sobre un tema, pero
presentan índices más bajos en otras frases plausibles o ingenuas de la misma cuestión. Esto significa que
no son capaces de aplicar la pura lógica derivada de reconocer esa concepción adecuada para valorar
otras frases incompatibles o incoherentes con ella, como son las ideas expresadas por las categorías
plausibles e ingenuas (Apostolou y Koulaidis, 2010; Gess-Newsome, 2002; Khishfe y Abd-el-Khalick, 2002;
Meichtry, 2006).
Otra implicación de lo anterior es útil para la investigación y de tipo metodológico: cuando las concepciones
sobre la NdCyT se evalúan mediante una sola frase, como es habitual en muchos cuestionarios, la
evaluación resultante no es válida ni fiable, pues depende altamente de que la frase exprese una idea
adecuada (mejor valoración), plausible o ingenua (peores valoraciones). Por tanto, la evaluación de las
concepciones mediante múltiples y distintas frases referidas a un mismo tema, como se ha aplicado en
este estudio, no solo resulta más completa por razones obvias, sino que también tiene mejor validez y
fiabilidad (Vázquez, Manassero y Acevedo, 2006; Vázquez, Manassero y Bennássar, 2013).
Una nueva implicación de que los estudiantes respondan de manera tan diferente según la categoría de la
frase sobre la NdCyT conduce a otra obvia conclusión: la enseñanza de NdCyT no debe afrontarse como
una enseñanza de meros conocimientos acabados y cerrados (“la ciencia es X”), sino como metacogniciones complejas, dialécticas, cambiantes y altamente dependientes del contexto (“la ciencia puede
ser X”… “pero también podría ser Y”… “y en determinadas circunstancias podría ser Z”, etc.), que algunos
autores han denominado ciencia global o enseñanza situada (Sadler, 2011; Wong y Hodson, 2010) o
ciencia auténtica (Allchin, 2011) que tratan de describir las visiones actualizadas y en contextos reales de
la NdCyT. Por tanto, la cuestión crucial de la mejora de las concepciones sobre NdCyT, pasa por un diseño
de la enseñanza que ofrezca a los estudiantes una visión auténtica de la NdCyT, donde el estudiante tenga
la oportunidad de reflexionar y argumentar sobre las distintas posiciones y soluciones en conflicto o en
controversia.
Finalmente, la perspectiva global de este estudio sobre los resultados del proyecto EANCYT induce algunas
limitaciones. La primera es que la muestra no es seleccionada aleatoriamente, a pesar de ser grande y
variada; así pues, la representatividad de los resultados se limita a los grupos y países representados. Por
otro lado, la limitada extensión no permite presentar el análisis de los centenares de frases que componen
las cuestiones estudiadas, que aportaría una mayor riqueza y variabilidad a los resultados y concepciones
concretas y podría ofrecer mayor riqueza sobre las fortalezas y debilidades en cada tema evaluado, sobre
las concepciones diagnosticadas como más y menos aceptables y más y menos susceptibles de ser
modificables por la intervención didáctica con los estudiantes. En estudios sucesivos se intentará completar
este vacío actual.
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Resumen.
En la presente propuesta se realiza una reconstrucción socio-histórica de la dilucidación de la estructura
del ADN, como una estrategia de enseñanza diseñada, implementada y evaluada, para presentar a
estudiantes de educación básica y media una serie de eventos, tensiones actitudes y protagonistas de la
ciencia, en ocasiones relegados, buscando generar en los jóvenes transformaciones en su imagen de
ciencia a partir de nuevas interpretaciones y sus implicaciones educativas.
Introducción.
La inclusión de la historia de las ciencias en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los
diferentes niveles de escolaridad, cada vez cobran mayor importancia. El acercamiento por parte de los
profesores y estudiantes a las formas cómo se produce el conocimiento científico, su actividad y sus
protagonistas, permite generar posturas crítico-reflexivas de quienes se involucran en él. El trabajo
científico más allá de ser considerado una posible forma de comprender el mundo que nos rodea es una
actividad humana, y por consiguiente se ve influenciado por el contexto social, político, económico y
académico en el que se desarrolla. Las relaciones que se dejan entre ver de poder, conflicto de
intereses, discriminación entre otros, no son solo evidentes en nuestra sociedad actual sino que son
fenómenos que han caracterizado a la sociedad en diferentes momentos de la historia. Si bien la ciencia
ha buscado el beneficio y el progreso de la humanidad así, también ha sido empleada con otros fines que
en ocasiones ponen en duda su carácter ético y moral. Situaciones como la clonación, la guerra
biológica, la transgénesis y la eugenesia entre otros, muchas veces han surgido por intereses que no son
exclusivamente del ámbito científico, y por lo tanto responden a situaciones de conflicto, de poder o de
tensión en la sociedad. Desde esta mirada reflexiva y crítica se presentan los siguientes hechos que
enmarcaron uno de los trabajos científicos más influyentes para la humanidad en los últimos años: la
dilucidación de la estructura del ADN.
Estrategia didáctica.
A continuación se presenta la propuesta de estrategia didáctica que se implementó en estudiantes
degrado octavo del Colegio Cortijo-Vianey IED.
Momento 1: La estructura del ADN, tensiones y realidades
1. Etapa de sensibilización y acercamiento a la temática objeto de estudio.
Lectura y actividad: Osos polares, los reyes del hielo. Aíslan por primera vez ADN de oso polar de
una huella en la nieve. Tomado de: http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/aislan-porprimera-vez-adn-de-oso-polar-de-una-huella-en-la-nieve-601409668243:
Actividades.
Por medio de una historieta representa el proceso que debieron realizar los científicos para lograr
obtener ADN a partir de las huellas encontradas.
De acuerdo con la lectura anterior responde las siguientes preguntas:
Si no se conociera la estructura del ADN y su importancia en la determinación de especies, ¿Qué
otra “cosa” utilizarías para identificar especies?
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¿Por qué los científicos utilizan el ADN como evidencia para identificar las especies
mencionadas?
¿Cuál puede ser la importancia de esta técnica en un futuro cercano para el reconocimiento de
especies?
Momento 2: Propósitos de Enseñanza.
Una vez exploradas y analizadas las ideas que traen los estudiantes, se diseña la estrategia de
enseñanza con unos propósitos de formación centrados en reconocer la estructura del ADN, su historia y
sus relaciones con la Genética Mendeliana, para comprender por qué los genes son considerados los
responsables de la herencia, cuál es su importancia en la actualidad y cuál puede ser su posible
influencia en un futuro cercano. De otra parte, se busca reconocer el impacto social, político, económico,
cultural y ambiental que han tenido los estudios y desarrollos genéticos, para generar en los
estudiantes actitudes y aptitudes críticas y responsables frente a los productos de la ciencia que en su
vida está expuesto a vivenciar.
Momento 3: Planificación Docente.
Se realiza el proceso de planificación en función de las competencias que se esperan desarrollar en los
estudiantes, considerando el programa curricular y las nuevas miradas que se esperan potenciar en los
estudiantes:
Competencias:
Cognoscitivas:
x

Identifica los antecedentes históricos en la deducción de la estructura del ADN y los
relaciona con los trabajos realizados por Mendel para la comprensión de la herencia en
situaciones cotidianas.

x

Reconoce el ADN, los nucleótidos y sus componentes para entender la estructura de la
doble hélice.

Procedimentales:
x

Analiza y reflexiona los aportes de los científicos en la deducción de la estructura del ADN
para reconocer el proceso que se debe llevó a cabo en el desarrollo de esta investigación.

x

Realiza un modelo de la estructura del ADN para identificar y reconocer la organización de
sus componentes.

Axiológicas:
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x

Analiza la importancia del contexto histórico de la dilucidación de la estructura del ADN
reconociendo que el trabajo científico es un producto de la actividad humana individual y
colectiva.

x

Desarrolla y potencia la capacidad del trabajo en equipo en el ejercicio de modelización de la
estructura el ADN.

x

Reflexiona de forma analítica y crítica el impacto social, cultural y científico de los aportes del
estudio de la estructura del ADN y su manipulación en situaciones como la clonación, la
guerra biológica, la transgénesis y la eugenesia.
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Momento 4: Aproximación Socio-Histórico.
Para este propósito se presentarán a los estudiantes la reconstrucción histórica y tres videos
relacionados con la historia, estructura y proyecciones del estudio del ADN. En la reconstrucción histórica
se abordarán algunos momentos relevantes en la deducción de la estructura de ADN, relacionados bajo
los siguientes subtítulos:
El preludio de un éxito científico.
En camino hacia la estructura del ADN.
La doble hélice del ADN.
Culminación de la carrera por la deducción de la estructura del ADN.
El énfasis de la estrategia educativa se centra en los dos últimos apartes, en ellos se hacen evidentes las
tensiones científicas y sociales que dieron lugar a la deducción de la estructura del ADN, situaciones que
permitieron la implementación y aplicación de la estrategia para presentar una ciencia no como producto
terminado y progresivo, si no como cualquier otra actividad humana con altibajos y sujeta al contexto
científico, social, político y económico propio de un momento histórico con situaciones que se pueden
extrapolar a esta época.
Para contextualizar a los estudiantes y ofrecer otra perspectiva se hace uso de tres videos referentes a la
deducción de la estructura del ADN, que se relacionan a continuación.
El Descubrimiento del ADN: https://www.youtube.com/watch?v=N8ZKyIvroME
ADN- Historia: https://www.youtube.com/watch?v=b4pQJ4rMQjA
La Historia del ADN: https://www.youtube.com/watch?v=P2jsqZ56nP4
Una vez realizada una lectura crítica y la visualización de los videos, se les plantean a los estudiantes
una serie de preguntas para identificar los procesos de apropiación e impacto que tuvo el material:
Estas preguntas son:
x Indique en qué periodo histórico se desarrollaron las investigaciones para la deducción de la
estructura del ADN.
x

Mencione a qué científicos se les atribuye la deducción de la estructura del ADN.

x

¿Qué otros científicos colaboraron o contribuyeron en la dilucidación de la estructura del
ADN?

x

¿Qué implicaciones a nivel científico, social y cultural trajo la deducción de la estructura del
ADN en su momento?

x

¿Cuáles son las perspectivas generadas a futuro cercano conociendo la estructura del ADN?

Este tipo de preguntas hacen que los estudiantes reflexionen sobre el momento histórico, sobre las
relaciones que se generan entre la actividad científica y sobre el entorno social y político en el que se
desarrolla, logrando establecer que la actividad científica esta permeada por el contexto.
Momento 5: Actividades propuestas para el desarrollo de competencias.
La actividad de sensibilización busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis y reflexión
sobre las implicaciones actuales del conocimiento del ADN.
La lectura, la proyección de los videos y sus respectivos análisis, tienen la intención de ubicar
históricamente a los estudiantes en algunos de los momentos más importantes de la dilucidación y
estudio del ADN, para que reconozcan que el trabajo científico es un producto de la actividad humana
individual y colectiva.
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La modelización de la estructura del ADN busca diseñar y elaborar una representación física con el
objeto de mejorar la comprensión de la organización estructural del ADN.
La carta de Randall a Franklin tiene como objeto generar una discusión sobre algunos aspectos éticos,
morales y pedagógicos para reflexionar sobre el carácter social, cultural y humano de la ciencia en
cualquier contexto y época. Carta de Randall (1905 – 1984) a Franklin (1920-1958) pidiéndole abandonar
su cargo en el King’s College.

Recuperado de: http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2008/08/11/98520
Momento 6: Estrategias de evidencia de los aprendizajes.
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x

Desarrollo de la actividad rompe hielo donde se evidencie la capacidad de análisis y de reflexión
de los estudiantes acerca de las implicaciones actuales del conocimiento del ADN.

x

Reflexión crítica de las preguntas planteadas para el análisis de la reconstrucción histórica y de
los videos, con el objeto de que reconozcan que el trabajo científico es un producto de la
actividad humana individual y colectiva.
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x

Diseño y elaboración de una representación tridimensional de la estructura del ADN con el orden
y la secuencia adecuada con respecto al modelo actual, para evidenciar el reconocimiento de la
estructura del ADN.

x

Conformación de equipos de trabajo para el diseño y elaboración de la estructura del ADN
evidenciando el trabajo cooperativo para el análisis y la discusión de aspectos éticos, morales y
pedagógicos para reflexionar sobre el carácter social, cultural y humano de la ciencia en
cualquier contexto y época.

Momento 7: Definición de los criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se plantean en función de las competencias diseñadas y de acuerdo a los
avances que los estudiantes van evidenciando con el desarrollo del trabajo presentado.
Consideraciones Finales.
En Colombia urge una renovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Continuar
una enseñanza centrada en contenidos, no ha producido los efectos esperados, por tal razón se propone
generar experiencias educativas que permitan reflexionar sobre cómo fue y es construido el
conocimiento científico, quiénes son sus protagonistas, en qué condiciones sociales, culturales, políticas
y económicas se dan este tipo de desarrollos, y qué tipo de dificultades se tuvieron que superar, entre
otras cuestiones. Esto permitiría configurar una imagen de ciencia diferente y próxima a las realidades
de los estudiantes; ya que al vincular los contenidos objetos de enseñanza, con un modelo de
competencias pertinente y consiente tanto en docentes como en los estudiantes, se le otorga un nuevo
valor y sentido a la ciencia, a su actividad y a sus protagonistas (Aristizabal, et. al., 2014). Promoviendo
nuevos desarrollos cognitivos, actuaciones y motivacionales, elementos fundamentales en las presentes
y nuevas generaciones de jóvenes.
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El presente proyecto de investigación se acoge a la perspectiva sociocultural, en la cual se considera la
ciencia como una construcción social y una actividad humana para proponer un ciclo de aprendizaje
centrado en reflexiones sobre la obsolescencia programada y sus efectos en el ambiente y cuya pregunta
central es ¿De dónde vienen tus dispositivos electrónicos y a donde van a parar?, el propósito central es
contribuir a la formación sociopolítica de un grupo estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa
José María Bravo Márquez. Este estudio es de corte cualitativo y tiene como método de investigación el
estudio de caso instrumental. La información es tratada por medio de la estrategia de análisis de contenido.
Se espera que los estudiantes construyan enunciados sustantivos y sustentados en relación al
conocimiento científico, que reflexionen sobre la naturaleza de la ciencia y que planteen propuestas o
acciones que puedan aportar a la solución de la problemática.
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Durante muchos años ha existido una tendencia a describir “la ciencia como la despersonalizada y
desinteresada búsqueda de la verdad objetiva, independiente de la sociedad en la que se practica y al
margen de las emociones humanas comunes, valores y convenciones” (Hodson, 2004:2) esta visión de
ciencias ha sido constantemente replicada en el aula, limitando su enseñanza a la transmisión por parte de
los profesores y al aprendizaje memorístico por parte de los estudiantes de teorías y conceptos.
Por el contrario, Martínez y Parga (2013), consideran que la enseñanza de las ciencias debe orientarse al
desarrollo de espacios y actividades de discusión, donde prevalezca la participación por parte de los
estudiantes asumiendo posturas críticas y tomando decisiones responsables e informadas. Ahora bien,
reconocer la ciencia como una construcción social mediada por emociones, valores e intereses de carácter
político, ético y cultural con limitaciones, como cualquier otra actividad humana, son características que
conforman lo que se conoce como Naturaleza de la Ciencia1-NdC- y son esas mismas características las
que justifican su importancia en la enseñanza, bajo argumentos culturales asociados a la enseñanza de
conceptos propios de la ciencia (Driver, Leach, & Scott, 1996).
En correspondencia con lo anterior, se considera adecuado acatar el llamado sugerido por Hodson (2003;
2004) de ir más allá del enfoque ciencia tecnología y sociedad -CTS- en el que propone un currículo para
la formación sociopolítica en la clase de ciencias y “las consideraciones de integrar los asuntos
sociocientíficos2 -ASC - en su enseñanza”. (Zeidler, Sadler, Simmons & Howes, 2004; Hodson, 2010)
En ese sentido, los ASC pueden contribuir a la formación sociopolítica de los estudiantes, ya que son
“cuestiones controversiales relevantes, que tienen bases científicas, pero que además se relacionan con
otros campos: sociales, éticos, políticos y ambientales” (Jiménez Aleixandre, 2010:128), de igual modo,
“hacen referencia a debates, polémicas, dilemas y controversias sociales generadas por conceptos,
productos, procedimientos y técnicas que proceden de las ciencias” (Sadler & Zeidler, 2005:2) como
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estrategias de enseñanza que no solo se desarrollan en el ámbito de las ciencias, sino que también implica
otras áreas.
En vista de lo expuesto anteriormente, se presentan la necesidad de aportar a la renovación de la
enseñanza de las ciencias, a través de propuestas didácticas bajo el enfoques de los ASC, que acerquen
a los estudiantes al conocimiento científico y a las implicaciones del desarrollo tecnológico y científico para
contribuir a su formación sociopolítica y que ésta se manifieste en acciones informadas y responsables.
En este orden de ideas, la pregunta que dirige la investigación es ¿Cuáles son los posibles aportes de un
ciclo de aprendizaje cuya pregunta central incentiva reflexiones sobre la obsolescencia programada y sus
efectos en el ambiente, a la formación sociopolítica de los estudiantes?, el objetivo general es analizar las
posibles contribuciones a ésta y se pretende cumplir caracterizando enunciados construidos por los
estudiantes con base en la argumentación sustantiva y sustentada en relación al conocimiento científico;
interpretando en los enunciados de los estudiantes relaciones sobre la naturaleza de la ciencia e
identificando propuestas de participación y acción sociopolítica sugeridas por ellos.
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La presente investigación acoge los aportes de la perspectiva epistemológica de Stephen Toulmin a la
educación en ciencias, sin embargo es importante reconocer algunas contribuciones de autores que de
forma alternativa al enfoque empírico-positivista, presentan la ciencia bajo una postura sociocultural; en
este sentido autores como Ludwig Fleck (1935), Thomas Kuhn (1962), entre otros, hacen parte del
denominado giro sociológico, siendo relevante en el desarrollo de los estudios sobre CTS.
Se inicia la reconstrucción histórica del giro sociológico con Fleck (1935) que utiliza el concepto de
“colectivo de pensamiento” 3, este autor concibe la ciencia como una construcción humana y cooperativa,
en la que tienen cabida además de las convicciones empíricas, especulaciones, estructuras sociológicas y
consensos entre los individuos. Es importante resaltar el carácter colectivo que el autor otorga a la
investigación científica, actividad sociocultural que denomina “estilo de pensamiento4” concepto que
comparte ideas similares a la noción de paradigma de Thomas Kuhn.
En relación a lo anterior, se considera a Kuhn (1962) como un precursor de los trabajos de Fleck, en
correspondencia con la concepción del desarrollo científico y conocimiento, siendo este último para Kuhn
como un objeto epistémico complejo que evoluciona con el tiempo en el seno de una comunidad científica.
Se presenta a la vez una similitud entre las propuesta de estilo de pensamiento y colectivo de pensamiento
de Fleck con los conceptos de paradigma y comunidad científica de Kuhn ya que, desde una perspectiva
histórica de la ciencia, “el conocimiento se transmite de una generación a otra a través de prácticas
implícitas que están presentes en las comunidades científicas” (Pérez, 2010). Este autor pone en manifiesto
un giro historicista de la ciencia, presentando argumentos que cuestionan la lógica formal racional y
controlada como herramienta principal para el análisis de la ciencia, sugiriendo tener en cuenta los
procesos del desarrollo científico, los aspectos internos y externos de la ciencia; es así como:
La posibilidad de considerar la interacción de la ciencia con otras formas culturales como una hipótesis digna de
atención rutinaria es un principio heurístico central de esta posición. Su meta no es abolir la diferencia entre ciencia,
tecnología u otras formas culturales, sino afirmar la conveniencia de verlas, hasta donde sea oportuno, bajo un mismo
punto de vista, como construcciones sociales (Iranzo, 1991:361).

Dentro de este marco se considera a Stephen Toulmin (1977), como un autor que retoma ideas de Kunh
al entender que las ciencias constituyen culturas en permanente transformación: generación de preguntas
y problemas, así como de modelos explicativos, establecimiento de herramientas conceptuales;
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componentes cuyo carácter evolutivo implica entender la racionalidad como ligada a la flexibilidad
intelectual o disponibilidad al cambio (Henao & Palacio, 2013).
De acuerdo con la filosofía toulminiana uno de los objetivos principales de la ciencia es explicar el mundo,
considerando la necesidad de establecer procedimientos que favorezcan a la comprensión de los procesos
mediante los cuales los conceptos científicos se transmiten de una generación a la siguiente por un proceso
de enculturación (Chamizo, 2007). Bajo esta óptica, aprender ciencias es apropiar el acervo cultural,
compartir los significados y, al mismo tiempo, tener la capacidad de asumir posturas críticas y cambiar
(Henao y Palacio, 2013).
Bajo este horizonte, respecto a los aportes de este autor a la educación en ciencias, se entiende la
construcción del conocimiento como la búsqueda y elaboración que hacen posible comprender el mundo,
la elección de preguntas y problemas con los modelos explicativos, los procesos metodológicos para la
investigación, así como la comunicación y validación de los mismos (Henao & Palacio, 2010), entre tanto
se considera que la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje implica, no tanto con la exactitud
con se manejan los conceptos específicos, sino por las actitudes críticas que aprenden los estudiantes al
juzgar los conceptos expuestos por los maestros (Toulmin,1977).
Desde este punto de vista, para Toulmin (1977), este proceso requiere plantear un aprendizaje con una
visión crítica y propositiva, por lo tanto la argumentación ocupa un lugar privilegiado como un elemento
dinamizador, otorgando un papel a los lenguajes, permitiendo que los estudiantes apropien las ideas, las
sometan a juicio, sean defendidas a la vez que refutadas y aceptadas. Esta consideración de Toulmin sobre
la argumentación sustantiva han sido retomadas y articuladas por varios autores, (Driver, Newton &
Osborne ,2000; Kelly & Takao, 2002; Jiménez-Aleixandre, 2010) considerando la importancia de construir
procesos para que los estudiantes, logren introducirse en la ciencia, como una tarea inherente desde el
aula de clase.
De igual manera, Toulmin (2003), hace un llamado a tomar distancia de la lógica formal y de la búsqueda
de validez universal, para indagar por los asuntos relacionados con lo relevante, pertinente o al caso;
implicando así, reconocer que la racionabilidad complemente a la racionalidad asumida como flexibilidad
intelectual o disposición al cambio, y que entre ambos términos es necesario una armonía, de manera
análoga como la presente entre la teoría y la práctica, la lógica y la retórica.
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El movimiento CTS se originó hacia los años sesenta y setenta, debido a la preocupación por las
consecuencias del desarrollo científico al ámbito social y ambiental en esta época, buscando promover y
desarrollar un carácter interdisciplinario donde se relacionaran las Ciencias Naturales y las Ciencias
Sociales, así como teorías educativas, políticas y económicas (Osorio, 2002). En relación con la
enseñanza, fue justificado bajo el argumento de alfabetizar científicamente a los ciudadanos, ocupando un
lugar importante en la educación obligatoria (Jiménez Aleixandre, et al, 2003).
De ahí que se evidencia la necesidad de propiciar una enculturación científica que privilegie la formación
para la crítica. Hodson (2003) hace un llamado sobre lo que considera retos para la educación en Ciencias
donde menciona la importancia de superar la simple trasmisión de conocimientos para pasar a una
educación en la que se proponga explícitamente la formación para la ciudadanía responsable. Con la
intención de alcanzar este propósito, plantea como retos que la educación en ciencias ha de abordar
simultáneamente el aprender ciencia, aprender sobre la ciencia y hacer ciencia.
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En concordancia con lo anterior, es pertinente tener en cuenta el llamado que hace Hodson (2004; 2010)
de ir más allá del enfoque CTS al proponer un currículo para la formación sociopolítica en la clase de
ciencias e integrar, según (Sadler & Zeidler 2004) los ASC en su enseñanza, articulando coherentemente
el currículo, fundamentado la argumentación, la investigación e innovación a través de proyectos
curriculares, el trabajo interdisciplinario y la resolución de problemas.
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En Hodson (2003) se hace un llamado a que la alfabetización científica de los ciudadanos se promueva de
forma crítica, en la que éstos puedan participar de manera propositiva; es así que la educación en Ciencias
debe propender a establecer relaciones con cuestiones que tengan una relevancia social asociadas a las
áreas de preocupación mencionadas por el autor en (2003; 2004; 2010) tales como: la salud humana, la
alimentación y la agricultura, la tierra, el agua y los recursos minerales, los recursos energéticos y el
consumo, la industria en general, la transferencia de la información y el transporte, la libertad y el control
en la ciencia y la tecnología en relación con la ética y la responsabilidad social
En este sentido, el autor propone cuatro niveles de sofisticación que van orientados a la preparación para
una formación sociopolítica; el nivel uno trata sobre la valoración que se debe hacer sobre el impacto
tecnológico y científico en el ámbito social; el segundo nivel es el reconocimiento de intereses y beneficios
particulares sobre productos tecnológicos y científicos; el tercer nivel es el desarrollo de posturas y
opiniones propias y el cuarto está relacionado con la preparación para la acción.
Como complemento a estos niveles de sofisticación, el autor también propone tres retos para la educación
en ciencias: hacer ciencia, aprender ciencia y aprender sobre la ciencia; que de acuerdo con Arango y
Henao (2013) están relacionados respectivamente con apropiación de conocimiento, construcción de
conocimiento y comprensión de aspectos relacionados con la naturaleza de las ciencias.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación hace énfasis en el cuarto nivel de sofisticación y lo relaciona
con las contribuciones de Pedro Reis (2013,2014) sobre la acción sociopolítica de los estudiantes, en las
que plantea que la formación para la acción sociopolítica implican prácticas educativas fuertemente
centradas en los alumnos y los problemas -por ejemplo, socio-científico y socio-ambiental- que les resulta
interesante y socialmente relevante -Ver figuras 1 y 2Por consiguiente estas acciones al interior del aula estas asociadas a una idea de ciudadanía que reconoce
a los niños y jóvenes como actores que deben ser entrenados -empoderados- para discutir y actuar a
través de un ambiente en el aula basado en el interés y respeto que valora la expresión de opiniones
diferentes y estimula la acción de los estudiantes (Reis, 2013).

Figura 1 - Preparación de los estudiantes para la acción sociopolítica. (Reis, 2013:8).
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Figura 2 - Ejemplos de acción en el contexto de los asuntos sociocientíficos. (Reis, 2013:5)
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Para algunos autores los ASC son considerados como problemas reales, y muchos de ellos cercanos,
abiertos y controvertidos, que pueden ser pensados bajo distintas posibilidades y perspectivas (Hodson
1993; Hodson & Reid 1993). Razón por la que estos ASC no presentan respuestas definitivas, y cualquiera
que sea la postura del individuo o la sociedad tenga ante ellos, el debate no está alejado del contexto, ya
que su importancia va ir aumentando a medida que prosiguen los avances respecto a la ciencia y los
problemas derivados de sus aplicaciones (España & Prieto, 2009).
Así pues, los ASC se han definido como aquellos que “hacen referencia a debates, polémicas, dilemas y
controversias sociales generadas por conceptos, productos, procedimientos y técnicas que proceden de
las ciencias” (Sadler & Zeidler, 2005:2), a ello Jiménez Aleixandre (2010) agrega que además se relacionan
con otros campos: sociales, éticos, políticos y ambientales.
De igual manera para Díaz y Jiménez-Liso (2012) los ASC son disyuntivas sociales que surgen cuando
existe diferencia de opiniones relacionadas con la dependencia ciencia y sociedad, así pues, son un asunto
de opinión científico y/o tecnológico en el cual existe discrepancia entre los diversos actores y fuerzas
sociales que participan en el proceso (investigadores, científicos, opinión pública, administración, empresas
privadas que financian los estudios), ya sea por desacuerdo, discusión o debate.
Dentro de la importancia de trabajar los ASC en clase de Ciencias Martínez, Parga & Gómez (2012) y
Martínez & Parga (2013) han indicado los aportes que traen ellos a la Enseñanza de las Ciencias, a saber:
¾
¾
¾

Permiten la circulación de posturas a favor y en contra, sustentadas en conocimientos científicos y
en la comprensión de las dimensiones sociales, políticas, económicas, ambientales y éticas entre
las cuales se entrelaza la controversia.
Favorecen una comprensión crítica de la naturaleza de la Ciencia y La tecnología al posibilitar el
análisis social y tecnológico del conocimiento científico.
Abarcan grandes posibilidades para el desarrollo de procesos argumentativos en los estudiantes.
y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.
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De acuerdo a las consideraciones presentadas, una reflexión fundamental sobre los retos y posibilidades
de la educación en ciencias como campo de saber, es situar al docente de ciencias como un constructor
de propuestas pedagógicas que logre entre otras cosas, incentivar la formación científica critica, apuntando
hacia una autonomía para la toma de decisiones informadas y responsables (Henao y Palacio, 2013). Estas
ideas se pueden relacionan con los aportes de Derek Hodson (2003, 2004) quien hace un llamado a
construir un currículo para la formación sociopolítica, donde los estudiantes participen, desde su formación
científica y su formación como ciudadanos, capaces de reflexionar, debatir y actuar sobre diversas
situaciones y problemáticas sociocientíficas que están inmersas en el contexto.
Por otra parte, la obsolescencia programada –tabla 1- puede entenderse como “la reducción deliberada del
ciclo de vida del producto, durante el proceso de diseño y producción del mismo, con objeto de que dure
menos y, por lo tanto, se consuma más mediante compras frecuentes y repetidas.”5 Se asume en esta
investigación como un ASC dado que tiene una naturaleza controversial que abarca seis de las siete áreas
de preocupación establecidas por Hodson: (2003;2004;2010) la salud humana; alimentación y la
agricultura; tierra, el agua, y los recursos minerales; recursos y el consumo de energía; industria incluida la
industria manufacturera, las industrias del ocio y de servicios, transferencia de información y el transporte,
debido a que genera consecuencias que se reflejan rápidamente sobre el ambiente, pero se solapan otras
situaciones tales como el consumo desmedido, la explotación laboral, la extracción de bienes naturales,
monopolio por parte de las multinacionales, diferencias de clases sociales, la manipulación de información,
entre otras.
Tabla 16. Rúbrica utilizada en la identificación y selección de un ASC adecuado. Aplicación de criterios en
el caso de la Obsolescencia programada.
Criterios para seleccionar un ASC
Obsolescencia Programada
Se trata de un tema social, evento o La materia prima utilizada en la construcción de los dispositivos
actividad, con frecuencia un dilema, que electrónicos, así como su composición físico-química.
tiene su base en nociones científicas.
Consumo de productos programados para volverse obsoletos
en un corto plazo por una falla programada o bien una
deficiencia incorporada por el programador.

Refleja la
Sociedad.

interdependencia

Productos obsoletos que se convierten en residuos peligrosos y
de alto impacto al medio ambiente y la salud humana debido a
la presencia de compuestos tóxicos en su estructura.
ciencia- Sobreexplotación de recursos naturales, degradación y
desplazamiento de hábitats de animales y humanos.

El desarrollo, manejo y control de altos volúmenes de aparatos
y componentes electrónicos obsoletos, que provienen de la
telecomunicación y los sistemas de informática.
Es una controversia local o global sobre Sector industrial: aumento de producción, avance de manera
la que aún no existe una respuesta única gradual a nivel tecnológico.
y definitiva por tanto hay discrepancias
entre los diferentes agentes que Sector ambiental: Agotamiento de recursos naturales, deterioro
están implicados.
ambiental, desplazamiento de comunidades, generación de
residuos sólidos que no pueden ser reutilizados.
Sector político y económico: reactivación de los mercados
globales y locales, aumento de empleos para la
población, tecnología al alcance de todos, explotación laboral.
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Sector social: ética profesional, discriminación de clases,
mejoramiento de la comunicación, publicidad en medios de
comunicación.
Aparece frecuentemente en los medios de Si bien no se presenta de manera directa en los medios de
comunicación.
comunicación tradicionales, aparece en medios de resistencia
tales como el movimiento Sin Obsolescencia Programada:
SOP. Videos y documentales alojados en YouTube. Blogs y
páginas
web
ambientalistas
tales
como
:
www.gaiafoundation.org, storyofstuff.org
Refleja la naturaleza y los procedimientos Extracción de recursos naturales ensamblaje, fabricación y
científicos.
programación de dispositivos: economía de materiales.
Los estudiantes podrán evidenciar las Los dispositivos electrónicos como celulares, tabletas,
implicaciones de esta problemática a lo impresoras, baterías, son algunas de las cosas que más se
largo de su vida.
cambian debido a nuevos desarrollos tecnológicos (hardware y
software).
El deterioro ambiental producido por las prácticas de extracción
y disposición de los residuos electrónicos.
Puede estar
vinculada
a
los Es una problemática cotidiana en la que pueden relacionar
conocimientos y competencias científicas conocimientos propios de la ciencia para aplicarlos en su
que deben trabajarse con los estudiantes resolución.
a la vez que permite que ellos puedan
reevaluar, estructurar o aplicar dichos Pueden desarrollar habilidades científicas como: curiosidad,
conocimientos y competencias.
honestidad en la recolección de datos y su validación,
flexibilidad, persistencia, crítica y apertura mental, disponibilidad
para tolerar la incertidumbre y aceptar la naturaleza provisional
propia de la exploración científica, la reflexión sobre el pasado,
el presente y el futuro, el deseo y la voluntad de valorar
críticamente las consecuencias de los descubrimientos
científicos y la disposición para trabajar en equipo.
(MEN,2004:7)
Argumentación, sano escepticismo, apertura al cambio,
pensamiento crítico, formación de ciudadanía responsable,
posturas y acciones informadas.
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Para esta investigación se acoge la estrategia del ciclo de aprendizaje -Ver tabla 2-, ya que incorpora
presupuestos epistemológicos a la vez que integra durante el desarrollo de cada fase, el intercambio de
ideas con sus pares, propiciando una participación activa que permita la construcción social del
conocimiento en actividades contextualizadas que valoren las dimensiones y naturaleza del ASC. Esta
propuesta didáctica está enmarcada bajo los propuestos de Jorba y Sanmartí (1996), como una estrategia
basada en la regulación contínua de los aprendizajes que propicia a los estudiantes a ser autónomos a
medida que van construyendo su propio modelo de acción.
Durante el desarrollo de las clases se evidencian procesos de enseñanza y aprendizaje, ambos se dan de
forma simultánea en la comunicación instaurada entre la relación docente y estudiante cuando se discuten,
se contrastan y se revisan las actividades propuestas por el docente, en concordancia con Jorba y Sanmartí
(1996), estas acciones responden a inquietudes formuladas por los estudiantes, permitiendo al estudiante
evaluar su propio proceso al mismo tiempo que el docente evalúa con sus respuestas y sus preguntas,
dando cuenta de un proceso de aprendizaje y autorregulación.
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De acuerdo a lo anterior, se diseña el siguiente ciclo de aprendizaje sustentado en reflexiones, debates y
juegos de rol, entre otras actividades, sobre la obsolescencia programada y sus efectos en el ambiente,
apoyadas en fuentes de información tales como videos, artículos de revista, noticias y publicidades en
diferentes medios de comunicación.
Tabla 2: Ciclo de aprendizaje: ¿De dónde vienen tus dispositivos electrónicos y a donde van a parar? Una
propuesta para la formación sociopolítica.
 $%$1 "% 

#)&%"#
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-Desarrollo
de
un
taller
exploratorio en torno al uso y
consumo
de
dispositivos
electrónicos.

Incentivar reflexiones iniciales en los estudiantes que
favorezcan la relación de las dimensiones social, política,
ética y ambiental que hacen parte de la naturaleza de la 2 horas
ciencia, con los procesos de producción, consumo y
disposición final de dispositivos electrónicos.
Propiciar un espacio de discusión que favorezca la
construcción social del conocimiento.

"#$ %&
$
## %%"#<

!#

Promover un espacio de caracterización de los procesos de
- Vídeo foro: La historia de las producción, consumo y disposición final de los dispositivos
cosas.7
electrónicos diferenciados desde las dimensiones social, 2 horas
política, ética, ambiental y científica.
Proporcionar argumentos teóricos relacionados con la
obsolescencia programada y conceptualizaciones propias de
-Seminario: la Obsolescencia la ciencia.
programada y sus efectos en el Promover la construcción social del conocimiento mediante la 2 horas
ambiente.
participación informada sobre el tema relacionado con
aspectos científicos
" " %& 0 *"% $
!# ## %%"#<

Fomentar el uso de argumentos y la discusión en el debate,
y donde los estudiantes caractericen diferentes posturas en
2 horas
de torno a la problemática presentada en el vídeo.
en
Fortalecer los puntos de vistas en los estudiantes respecto a
la presentación que hacen los medios de comunicación de la
-Rastreo y discusión sobre la obsolescencia programada a la comunidad en general, y que
divulgación de la obsolescencia establezcan relaciones de poder alrededor del conocimiento 1 hora
programada en los medios de y desarrollo tecnológico.
comunicación.
-Debate:
TLC
comercialización
dispositivos electrónicos
Colombia.

)%  %&<
-Juegos de rol: Noticiero y Incentivar a los estudiantes a que participen en la 2 horas
caracterización de los personajes presentes en los juegos de
Juicio a Apple.
rol que hacen parte de las controversias propuestas sobre la
obsolescencia programada.
-Producción escrita donde se
planteen
alternativas,
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propuestas de reflexión o de Impulsar estrategias de comunicación oral y/o escrita en el
acción.
diseño y socialización de las reflexiones o acciones
propuestas.
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En relación con la postura epistemológica se acoge el paradigma de investigación cualitativa el cual según
Martínez, Parga y Gómez (2012) implica un proceso interpretativo y reflexivo situado en espacios sociales
donde ocurren las acciones, experiencias o interacciones humanas que son de interés.
) "%! (%$<  "$%# $ # %""
Dentro del amplio espectro de métodos que se enmarcan en la investigación de corte cualitativo con
enfoque interpretativo, se eligió el estudio de caso, dado que permite “el estudio de la particularidad y de
la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”
(Stake, 1995:11)
De acuerdo a lo anterior, se adopta específicamente el estudio de caso instrumental en el que el interés
se centra en investigar una situación paradójica, una necesidad de comprensión general mediante el
estudio de un caso particular (Stake, 1995).
Esta investigación se interesa por estudio de la comprensión de los enunciados durante la puesta en
escena de las actividades del ciclo de aprendizaje en las que se plantean el desarrollo debates, foros y
juegos de rol que apuntaran a reflexiones sobre la NdC, relación entre las Ciencias Naturales y las Ciencias
Sociales, la construcción social del conocimiento y toma de acciones informadas, construidos por el grupo
de 32 estudiantes en edades entre los 13 y 15 años, del grado noveno y pertenecientes a la Institución
Educativa José María Bravo Márquez.
Así mismo, se acoge el análisis de contenido, como una estrategia que ofrece la posibilidad de investigar
la naturaleza del discurso y su respectivo contenido en el contexto del aula; se denomina Análisis de
contenido al:

“Conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que
proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que [...] tienen por objeto
elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos,
o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.” (Piñuel, 2002:2).

#"# ## @"% #
En consecuencia con la estrategia de estudio de caso y la técnica de análisis de contenido, se firma un
protocolo ético en el que se plantean los instrumentos para el acceso, el registro, el tratamiento y análisis
de la información, con el permiso de la administración y con el consentimiento de los padres de familia y
estudiantes, con el compromiso por parte de los investigadores de que la información registrada será de
uso exclusivo para la investigación.
""(%  %""# )  (%"# $  %'# %&
Para realizar el registro de la información se realizan grabaciones audiovisuales, fotografías, entrevistas,
producción escrita de los estudiantes y diarios de campo de los investigadores.
"(#* $ 1%%
Es necesario aclarar que las categorías pueden estar estrechamente relacionadas y por tanto algunos
enunciados registrados podrían corresponder a varias de ellas, no obstante se espera discernimiento por
parte de los investigadores al momento de llevar a cabo la categorización de los enunciados y que permitan
hacer una adecuada interpretación de las unidades de análisis.
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De acuerdo con los objetivos de esta investigación, la reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias
planteada por Kolstø (2001), los retos de la educación en ciencias planteados por Hodson (2003; 2004),
los aportes sobre la formación sociopolítica de Hodson (2003; 2004; 2010) y los aportes sobre las acciones
sociopolíticas de Reis (2004; 2013; 2014), se establecen tres categorías de análisis que se presentan a
continuación con un ejemplo de los enunciados construidos por los estudiantes durante la fase exploratoria
del ciclo de aprendizaje.
● #" %& 0 )#)% %& $ ## %%"# %"*'% # ,)$#   %$# ""%!# 0
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Se tiene en cuenta la utilización de conceptos propios de la Biología, la Química y la Educación Ambiental
que pueden sustentar puntos de vista, y el uso de cualificadores modales tales como aparentemente, puede
ser, aunque, posiblemente, entre otros, que pueden relacionarse con los retos de la Educación en Ciencias
propuestos por Hodson.
“Una de las muchas consecuencias es que por extraer minerales como el oro, necesitan materiales
y " % =*%  como el mercurio, etc….”
●  %$#  %#$# # ) "# $  "/ $  % %+
Se incluyen en esta categoría actitudes y reflexiones críticas sobre la NdC; los valores que se incluyen en
la ciencia, sus limitaciones, su relación ética, política y social, que se entrelazan con los niveles uno, dos y
tres de sofisticación de Hodson.
“…Implicaciones éticas: (# %"*'% #  %!"# se ven obligados a ir en contra de su
@"%  $ "># para crear productos de mala calidad y con un tiempo de vida.  )#
 "#$#  )#$ ) )#$ %'%(% ( ""# " ## )#*"% c”
● #)" $ ',%& 0 
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En esta categoría se integran los enunciados asociados al cuarto nivel de sofisticación de Hodson que
direcciona hacia la toma de acciones informadas y los aportes de Reis para que esas acciones sean
responsables y en un tiempo presente.
“… 0$   )# ) = ) que los aparatos electrónicos son malos para el
planeta, para que no los boten donde no deben ya que muchas personas no se dan cuenta que
están dañando el medio ambiente…”

# %# ) %
Algunos de los resultados obtenidos durante la aplicación de la fase de exploración del ciclo de aprendizaje
que son significativos para el proyecto se encuentran:
x

x
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Hay un reconocimiento por parte de los estudiantes acerca de los intereses políticos y económicos
que hay detrás del desarrollo científico y tecnológico que en algunos momentos pueden ir en contra
de la ética de quienes llevan a cabo estos desarrollos.
Los estudiantes se encuentran motivados en participar de las actividades propuestas sobre la
obsolescencia programada y sus implicaciones en el ambiente debido a que tienen la oportunidad
de construir conocimiento de manera conjunta, reconociendo la importancia de los concesos y los
disensos, en este sentido se destaca la importancia del respeto por la palabra del otro.
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1

La naturaleza de las ciencias está constituida por aspectos tales como: qué es la ciencia, su
funcionamiento interno y externo, cómo se construye y desarrolla el conocimiento que produce, los métodos
que usan para validar este conocimiento, los valores implicados en las actividades científicas, la naturaleza
de la comunidad científica, los vínculos con la tecnología, las relaciones de la sociedad con el sistema
tecnocientífico y, viceversa, las aportaciones de éste a la cultura y al progreso de la sociedad (Acevedo, et
al, 2005).

2

Los Asuntos Sociocientíficos son dilemas o controversias sociales que tienen como base nociones
científicas y que presentan implicaciones sociales, políticas, éticas y ambientales. (Jiménez Aleixandre,
2010).

3 Del Polaco Denkkollectiv, término que usa para referirse a “La unidad social de comunidad de científicos
de un campo determinado” (pág. 23).
4 Del Polaco Denkstil, término que usa para referirse a la presuposiciones “sobre las cuales el colectivo
construye su edificio teórico” (pág. 23).
5

Definición tomada de : http://blog.cicei.com/erubio/2011/01/10/obsolescencia-programada-sostenibilidadmodelo-de-desarrollo/
6

Tabla 1. Adaptada de Domènech Calvet, A. M., & Márquez Garballo, C. (2014). ¿Cómo justifican los
alumnos el desacuerdo científico relacionado con una controversia socio-científica? El caso de la
introducción del oso en los pirineos. +  ' N  '  ) *  1
  " 6(11),
303-319. Recuperado en http://reuredc.uca.es/index.php/tavira/article/view/546/pdf_217 el 12 de enero de
2015.
7 La historia de las cosas es documental lanzado en Diciembre de 2007 por el grupo “the Story of stuff”,
escrito por Annie Leonard y Johan Sachs, y dirigida por Louis Fox y producida por Free Range Studios,
que expone las relaciones entre la extracción, fabricación, venta, uso y disposición de las cosas con
distintas problemáticas ambientales y sociales. Este video fue descargado el 10 de Abril del 2015
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
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RESUMEN
La práctica es un componente fundamental del ejercicio docente, ya que de por sí es saber experiencial,
en otras palabras, la práctica docente es la explicación de la ciencia, y esta a su vez, es el núcleo del
discurso en el aula. Por lo anterior, la ponencia que se propone, concibe la enseñanza-aprendizaje y su
mejoramiento significativo a partir de la articulación de la historia de la Química al saber docente como
una metaciencia que consolida una ciencia más comprensible y significativa para los estudiantes, lo que
permite estructurar y ofrecer herramientas más pertinentes para entender y explicar el mundo de
fenómenos que les rodea; así las cosas, la investigación plantea precisamente el diseño e
implementación de dichas herramientas de corte didáctico para el estudio del fenómeno de la combustión
que contribuyan a una nueva manera de explicar la ciencia en el aula.
El proyecto se desarrolla dentro del paradigma cualitativo de investigación, desde un enfoque
interpretativo y orientado por la acción-participación, a través de la consolidación de la comunidad de
desarrollo profesional para la reflexión sobre la práctica docente. Como referente teórico se toma el
modelo explicativo dado al fenómeno de la combustión por Joseph Priestley, Antoine-Van Lavoisier, y
Michael Faraday.
Palabras Clave: Saber docente, Historia de la Química, Explicación de la ciencia.
INTRODUCCIÓN
El aula de clase es el espacio en donde el docente refleja las creencias y concepciones sobre la
enseñanza y la naturaleza de la ciencia. Por tanto, el saber del docente determina la forma como se
desempeñan en la enseñanza, evaluación y aprendizaje. El saber docente está ligado a su formación
inicial como profesor, entendida como el periodo de tiempo en donde el docente recibe los fundamentos
disciplinares, pedagógicos y didácticos para ser docente. Sin embrago, en esta formación se privilegia el
saber disciplinar especifico del área de formación más que una fundamentación sólida en pedagogía y
didáctica de las ciencias, privilegiando la idea de que el conocimiento de una disciplina es garantía para
su enseñabilidad.
En este sentido, en las instituciones formadoras de maestros se privilegia la enseñanza tradicional, en
consecuencia la práctica profesional que los docentes ejercen en el aula una vez finalizado su proceso
de formación se emanará dentro del enfoque tradicionalista, caracterizado por la transmisión de
información, el aprendizaje memorístico de conceptos y la tematización de los contenidos. Por ende, se
aplica una evaluación centrada en el resultado. En general, dentro de este contexto de enseñanza existe
una fuerte tendencia hacia el conductismo.
Este modelo de profesor transmisor, muchas veces se asocia con el desinterés que demuestran los
estudiantes hacia el estudio de las ciencias, evidenciado en los bajos resultados que se obtienen en las
pruebas (Quintanilla, 2003; Gallego et al., 2004; Quintanilla, 2005; Chrobak y Leiva, 2006; Gilbert &
Treagust, 2009; Cardellini, 2013; Corchuelo & Barrios, 2013).
Una de las tareas esenciales del profesor de ciencias es la explicación científica en el aula escolar. Sin
embargo, la explicación dentro del modelo tradicional de enseñanza, tiene dos dificultades
fundamentales. Por un lado, los niveles de representación de la química: nivel microscópico -átomos,
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moléculas, entre otros-, nivel simbólico -símbolos, fórmulas- y nivel macroscópicos –fenómenos-, los
cuales se explican en la clase a partir del nivel microscópico y realizando saltos entre los niveles, sin
permitir que el estudiante tenga una idea clara de lo que representa cada nivel y de las implicaciones que
tienen estos niveles en la naturaleza de la ciencia (Furió-Mas y Domínguez-Sales, 2007). Por otro lado, la
tendencia generaliza a enseñar una ciencia descontextualizada.
Por lo descrito anteriormente, se puede afirmar que existe una relación entre el modelo de formación del
docente y su ejercicio profesional en el aula.
El Saber Docente
Tardif (2004), manifiesta que el saber se desarrolla “en el espacio del otro y para el otro” (p.144), por lo que
el saber es una actividad discursiva de carácter social, ya que implica una construcción colectiva entre los
miembros de la comunidad educativa. En este sentido, en el proyecto de investigación conceptualiza el
saber como aquellos:
… pensamientos, ideas, juicios, discursos, argumentos, que obedezcan a ciertas exigencias de
racionalidad. Hablo o actúo racionalmente cuando soy capaz de justificar, por medio de razones,
declaraciones, procedimientos, etc., mi discurso o mi acción ante otro actor que me cuestiona sobre la
pertinencia, el valor de ellas, etc. Esa ˊcapacidadˋ o sea ˊcompetenciaˋ se verifica en la argumentación,
es decir, en un discurso en el que propongo razones para justificar mis actos. Esas razones son
discutibles, criticables, razonables”. (Tardif, 2004, p. 146).
Por tanto, el saber es la expresión de una razón práctica, que pertenece mucho más al campo de la
argumentación y del juicio que al campo de la cognición y de la información (Tardif, 2004, p. 137). De este
modo, el propósito fundamental de la investigación, es la observación de la práctica docente, tomando
como referencia la explicación de la ciencia, como la actividad discursiva, que evidencia las razones de los
docentes para actuar en el aula a partir de su saber. Según Tardif (2004), el saber docente se compone de
diferentes saberes: a) saberes de la formación profesional y disciplinaria, b) saberes curriculares, y c)
saberes experienciales.
Los saberes de la formación profesional, son obtenidos durante el periodo de formación inicial docente, en
los diferentes programas de educación formal ofrecidos por la universidad; en estas instituciones, se forma
teniendo en cuenta dos ejes: los saberes de la ciencia, los cuales constituyen “saberes sociales definidos
y seleccionados por la institución universitaria […] que corresponden a diversos campos del conocimiento”
(Tardif, 2004, p. 30), y saberes de la pedagogía, los cuales se presentan como doctrinas o concepciones
provenientes de reflexiones sobre la práctica educativa (Tardif, 2004, p. 29).
En la formación de licenciados en Ciencias Naturales, la formación profesional determinaría una
concepción sobre la naturaleza, la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Los saberes curriculares,
corresponden con los discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales la institución escolar
categoriza y presenta los saberes sociales que ella misma define y selecciona como modelos de la cultura
erudita y de formación para esa cultura (Tardif, 2004, p. 30).
Por otra parte, en Colombia, para la enseñanza de las ciencias naturales se establecen, lineamientos
curriculares y estándares, que determinan orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el
diseño y desarrollo curricular; además, se establecen como puntos de referencia para la cualificación
docente MEN
El saber experiencial, se adquieren en el ejercicio de la profesión docente producto del trabajo cotidiano en
el aula. En este sentido, en la práctica se hace explícito el saber docente, a través de formas “plurales de
actuar que movilizan diversos tipos de acción a los que están ligados saberes específicos” (Tardif, 2004,
p. 113); En consecuencia, “los pensamientos del profesor guían y orientan su conducta” (Imbernón et al.,
2007, p. 53).
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Análogamente, y parafraseando a Guba (1981), la práctica docente implica reconocer la complejidad que
surge de la coexistencia de múltiples realidades, que afectan al docente y las personas con quienes se
realiza el proceso en el aula. Por tanto, asumir la práctica, como discurso que va más allá de las
representaciones del saber del docente, implica reconocer la práctica docente como proceso de coconstrucción que involucra a profesores y estudiantes en la búsqueda de nuevos sentidos y significados
que se confrontan, negocian, reconstruyen y comparten en la interacción en el aula (Valsiner,1996).
Finalmente, y de acuerdo con Peng (2013), el proyecto se orienta por la línea de investigación en la cual
a través de un tema específico, en este caso, la explicación del fenómeno de la combustión se evidencia
el saber docente de los estudiantes del grupo focal. Por tanto, la explicación del fenómeno de la
combustión es la oportunidad de hacer explícito los esquemas de conocimiento disciplinar y conocimiento
didáctico del docente, que hacen posible pensar la enseñanza de la materia desde la perspectiva del
estudiante en el contexto escolar y social, a través de una serie de interrelaciones entre la teoría y la
práctica, que implica el cuestionamiento de las propias creencias, la construcción de nuevas formas de
representación, la elaboración de nuevas explicaciones en un ejercicio de reflexión permanente y
colectivo del quehacer docente.
Explicación de la Ciencia y contexto escolar
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(Leinhardt, 1988, citado por Eder, 2005, p.2)

La explicación es una de las operaciones cognitivas más importantes de los seres humanos (Thagard &
Litt, 2006), se constituye en uno de los objetivos fundamentales para las ciencias experimentales
(Hempel, 1979; Eder y Aduríz-Bravo, 2008; Sanmartí, 2007); en la enseñanza de la Química, la
explicación es el eje del discurso escolar y de la práctica diaria del docente.
De acuerdo con Eder y Aduríz-Bravo (2008), en la explicación de la ciencia, se pueden considerar dos
perspectivas metateóricas para entender la explicación: a) la epistemológica, que permite comprender la
naturaleza de una buena explicación, y b) la didáctica, a través de la cual es posible “hacer
consideraciones acerca de la enseñanza del procedimiento cognitivo lingüístico de explicar” (p. 102). De
acuerdo con esto, existe consenso entre los epistemólogos sobre la clasificación taxonómica que
determina modelos y tipos de explicación.
Tabla 1. /
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Nomológicodeductivo
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Modelos epistemológicos de la explicación
Características
Tipo
Características
Explicación positivista-lógico
HipotéticaEste modelo admite que las
Razonamiento deductivo
deductiva
premisas leyes son hipótesis. “Una
Enunciado con forma de ley
hipótesis es una proposición cuya
científica
verdad o falsedad se ignora; sin
embargo quien la formula supone
que es verdadera, aunque en
realidad no la hace sino para ver
qué ocurre con las consecuencias
de esa suposición” (Klimovsky &
Hidalgo, 1998, citado por Eder y
Aduríz-Bravo, 2008, p. 110)
Potencial
En este tipo de explicación las
leyes que se dan en el enunciado
no necesitan ser verdades. En
este sentido, “los datos son
problemáticos en su valor de
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Causal

Probabilísticoinductivo

Sin leyes

Leyes estadísticas
Nociones probabilísticas
Describe regularidades
Hay inferencia no deducción
No requieren leyes

Estadísticas

Conceptual

Genética

Teleológica y
funcional

Comprensión
o
significación
Pragmáticoilocutivo
Analógicoabductiva o
modélicoabductiva

verdad” (Eder y Aduríz-Bravo,
2008, p. 110)
Para la explicación causal, los
hechos se explican cómo efectos
de causas antecesoras al
fenómeno.
En el enunciado se establecen
principios estadísticos a partir de
los cuales es posible realizar
inferencias.
A partir de este modelo de
explicación es posible comprender
un fenómeno particular, cuando se
lo ubica en un contexto general.
Para esta explicación adquiere
sentido y significado los hechos
históricos que constituyen el
fenómeno.
De acuerdo con Gaeta y Cols
(1997, citado por Eder y AdurízBravo, 2008,) estas explicaciones
se vinculan a “comportamientos
[…] intencionales;
comportamientos animales
dirigidos a un fin; fenómenos
psicológicos que cumplen un papel
no buscado de manera consientes;
actividades grupales que tampoco
responden a propósitos
conscientes; actividades de un
organismo y actividades de
artefactos” (p. 115).
Estas explicaciones permiten
llegar a interpretaciones más
complejas de los fenómenos.

vincula el lenguaje en el uso y el
contexto
Enfoque semántico
Enunciación lingüística
Uso de representaciones
Modelos teóricos

En el proyecto de tesis, se toma como referencia el modelo epistemológico analógico-abductiva o
modélico- abductiva, y se entiende la explicación como:
… el acto de subsumir los fenómenos a explicar bajo modelos teóricos abstractos que son similares a
ellos […]. Desde la perspectiva semántica, esto es, centrada en los significados que tiene el
conocimiento científico y que permiten hacer inteligible el mundo de fenómenos, no sería tan
importante la enunciación lingüística particular que asume la explicación como el uso de
representaciones potentes para inteligir e intervenir la realidad natural. (Eder y Aduríz-Bravo, 2008, p.
118).
Por tanto, la explicación se constituye en una cadena larga de razonamientos teóricos, que permiten
establecer una conexión con la realidad -que va más allá de la percepción- y que buscan comprender el
mundo a través de teorías científicas, que se establecen en explicaciones de las cosas vistas en términos
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de las no vistas (Deutsch, 2009); por esto, las teorías científicas tienen un fin explicativo (Concari, 2001,
Thagard & Litt, 2006).
La Explicación desde la perspectiva semántica
Desde la perspectiva semántica, la explicación se centra en la comprensión de los significados del
conocimiento científico; la incorporación de nuevos significados en la explicación de la ciencia permite
establecer interconexiones que dan sentido a los conceptos científicos, dirigiendo la atención hacia las
ideas de los estudiantes (Gómez, Sanz, Pozo y Limón, 1991).
Las ideas o las nociones que tienen los estudiantes acerca de distintos fenómenos, aún sin obtener
ninguna enseñanza sistemática, se denominan ideas previas; estas ideas se generan dentro de un
proceso relacional donde se integran diferentes factores como: el contexto donde se desenvuelven, las
características de pensamiento, y las experiencias realizadas en las vida cotidiana basadas en la
interacción con su medio tanto natural como social. A través de este proceso, los estudiantes forman
ideas previas en coherencia con sus características cognitivas, lo que hace que muchas de estas
persistan aún después de participar en procesos de aprendizaje (Driver, 1988).
La Explicación como enunciación lingüística
Análogamente, y parafraseando a Van Dijk (2008), la explicación es una forma específica de uso del
lenguaje; es un proceso dinámico de comunicación que se da en la interacción en el aula de clase.
En el mismo sentido Rosales, Vergara, Carrascal y Gatica (2014), afirman que el lenguaje en la
enseñanza de las Ciencias Naturales, es un recurso que permite construir significados, y relaciones entre
los conceptos e ideas científicas; la explicación como acto lingüístico posibilita la construcción de
esquemas conceptuales cada vez más complejos para comprender los fenómenos naturales,
incentivando el lenguaje y el uso del vocabulario científico a través del desarrollo de habilidades cognitivo
lingüísticas.
Para Jorba (2004) la explicación permite “producir razones o argumentos de manera ordenada.
Establecer relaciones entre las razones y argumentos que llevan a modificar un estado de conocimiento”
(p. 43).
Según Lemke (1998, citado por Sanmartí, 2007) el lenguaje permite construir significados y dar sentidos
a los hechos; el lenguaje posibilita contrastar, discutir y difundir los conceptos de la ciencia a través de la
palabra. Las palabras trasmiten las ideas de la ciencia. Por tanto, la ciencia y el lenguaje se
interrelacionan para perfeccionarse (Lavoisier, 1979). Así el pensamiento científico, existe gracias a la
palabra y al lenguaje (Quintanilla, 2006).
En síntesis, la explicación de la ciencia:
Potenciada a través de un ‘discurso docente’ teóricamente fundamentado desde las metaciencias, es
aquella que responde a una pregunta intencionada en un contexto científico educativo y cultural
determinado, que está escrita correctamente a la luz de unos criterios educativos establecidos al
interior de la actividad escolar, que utiliza un modelo teórico de ciencia y de enseñanza de la ciencia lo
más robusto posible y que proporciona autonomía al alumno para aprender a ‘leer el mundo’.
(Quintanilla, 2006, p. 5).
La Explicación como representación mental
Si se asume la explicación como discurso en el aula, se puede afirmar que su interpretación se da en
relación a la representación subjetiva de los hechos definida por modelos que explican cómo se comprende
y se usa el discurso (Van Dijk, 1999).
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Un modelo “es una representación de una idea, objeto, acontecimiento, proceso o sistema, creado con un
objetivo específico” (Gilbert, Boulter y Elmer, 2000, citados en Justi, 2006, p. 175) en este sentido, los
modelos son percibidos como “copias de la realidad” que se generan a partir de construcciones internas
de los sujetos, que se puede representar mediante acciones como hablar, escribir u otra forma simbólica.
Justi (2006) considera que en sí los modelos son representaciones mentales utilizados para razonar en
diferentes campos del conocimiento, que permiten simplificar fenómenos complejos, ayudan en la
visualización de entidades abstractas, sirven de apoyo en la interpretación de resultados experimentales,
y también contribuyen tanto en la elaboración de explicaciones como en la propuesta de previsiones.
Chamizo y García (2010) señalan que “los modelos (m) son representaciones, basadas generalmente en
analogías, que se construyen contextualizando cierta porción del mundo (M) con un objetivo específico” (p.
13). De acuerdo con la analogía, los modelos (m) pueden ser mentales, materiales o matemáticos. Los
modelos mentales, son representaciones plasmadas en la memoria episódica construidos por los sujetos
para describir o explicar una situación; son inestables, ya que son generados en el momento y descartados
cuando ya no son necesarios, cognitivamente hablando, serían modelos de trabajo desechables.
Existen también los modelos materiales, aquellos a los que se tiene acceso empírico y han sido construidos
para procesos comunicativos. Los modelos materiales son los modelos mentales expresados a través de
un lenguaje específico -como el de la Química-.
Igualmente, se hace referencia a los modelos matemáticos, relacionados a aquellas ecuaciones
construidas para describir o representar la porción del mundo que se está modelando. Los modelos
matemáticos constituyen las leyes que son la manera más común, pero no la única, de explicar en la
tradición científica.
Niveles de representación en Química
Explicar los fenómenos químicos en el aula de clase involucra realizar representaciones macroscópicas,
submicroscópicas y simbólicas sobre la materia. La importancia del estudio de estos niveles en la
enseñanza de la Química, fue propuesto por Johnstone en 1982, quien consideró que los expertos en
Química tienen un nivel descriptivo funcional, a través del cual se observan y describen los fenómenos –
macroscópico-, un nivel representacional –simbólico-, a partir del cual se comunican conceptos e ideas y
un nivel explicativo, que permite la explicación de los fenómenos –submicroscópico- (Talanquer, 2011).
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! 1. Niveles de representación en Química.
Según Johnstone, una explicación ubicada en la esquina del triángulo, implicaría la explicación enfocada
solo en el nivel que denota la esquina. Sin embargo, en la explicación de la ciencia en el aula es frecuente
que los docentes como expertos en el área realicen saltos de un lado a otro del triángulo, generando una
tensión en los estudiantes, quienes no pueden realizar estos saltos entre los niveles de representación, y
en consecuencia, el estudio de la Química se vuelva tedioso y las explicaciones sean incomprensibles.
Por tanto, el proyecto busca repensar la explicación del fenómeno de la combustión iniciado en la esquina
macroscópica del triángulo, seguido por el uso de los lados, y finalmente, dirigir las explicaciones al centro
del triángulo (Johnstone, 2006). Utilizando los tres tipos de caminos que propone Talanquer (2011) para
abordar los niveles de representación: a) experiencias, b) modelos, y c) visualizaciones.
Las experiencias involucran el conocimiento descriptivito del fenómeno a través del uso de instrumentos u
observaciones directas; los modelos, se refieren a las entidades teóricas a partir de las cuales se puede
explicar y predecir el comportamiento de un de terminado fenómeno; y la visualización, que utiliza símbolos
y formulas químicas para representar el modelo teórico. Estos tres caminos se utilizan para la explicación
del fenómeno de la combustión en el aula.
La Explicación del Fenómeno de la Combustión
El concepto de combustión ha sido objeto de varias investigaciones, las cuales se orientan en tres
posibilidades: a) conocer el sentido que los estudiantes dan a la combustión, b) la relación entre la
combustión y la reacción química y c) la importancia de la combustión en el desarrollo de la química
(Cabrera, 2012).
Por otra parte, diversas investigaciones dan a conocer las concepciones de los estudiantes sobre las
reacciones de combustión. Al respecto Meheut, Saltiel y Tiberghien (1985), Boujaoude (1991), Abraham,
Williamson y Westbrook (1994) y Watson, Prieto y Dillon (1997), encontraron que los estudiantes
confunden la combustión con un cambio de estado de agregación de la sustancia que arde. De forma
similar, Driver (1988), los mismo Meheut et al. (1985), Andersson (1986), y Donnelly y Welford (1988),
coincidieron en que los átomos de oxigeno no se combinan con las moléculas del combustible, las
sustancias permanecen a lo largo de la reacción aunque pueden cambiar sus propiedades, el aire y el
oxígeno son necesarios para la reacción pero no participan activamente de ella. Boujaoude (1991),
encontró que los estudiantes piensan que el gas o el oxígeno se destruyen cuando ocurre una
combustión.
De esta manera, autores como Gómez et al. (1991) señalan que las dificultades de los estudiantes para
comprender la Química, residen en la forma en que organizan sus ideas a partir de sus propias teorías,
así como también, pueden encontrar la Química como una disciplina complicada, debido a que centra su
estudio en partículas no observables y conceptos complejos.
En el proyecto de investigación, se estudia y se analiza la relación entre el fenómeno de la combustión y
la reacción química que genera, a partir de los modelos teóricos explicativos propuestos por Joseph
Priestley (1733-1804), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) y Michael Faraday (1791- 1867) , científicos
del siglo XVIII y siglo IX, con el propósito de articular estos modelos teóricos de explicación científica a la
explicación de la ciencia en el aula dada por los docentes en formación, y de esta manera, consolidar una
secuencia didáctica que permita estudiar el fenómeno de la combustión.
En consecuencia, el objetivo principal del trabajo es analizar las fuentes primarias y los relatos científicos
de estos autores, enfáticamente aquellos que expliquen el fenómeno de la combustión en el contexto de
descubrimiento, que hace referencia a los procedimientos utilizados para obtener y explicar este
conocimiento, y que da cuenta de sí mismo y de la imagen de la ciencia (Kragh, 2007), es decir, de su
saber.
Características de la explicación científica
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Para Welsh (2001) la explicación científica, tiene una estructura denominada !; en donde F:
representa forma, C: composición y T: Teoría. En este sentido, se puede afirmar que la explicación se
sitúa dentro de un contexto temático definido (Sanmartí e Izquierdo, 2000) y utiliza un modelo teórico
para que sea comprendida y modelizada por el alumno (Izquierdo, 1995).
De acuerdo con Izquierdo y Sanmartí (2000), la explicación científica debe entre otras:
 Estructurar el texto de manera expositiva, con un inicio, un desarrollo y una conclusión.
 Seleccionar hechos relevantes e interesantes; el alumnado puede ser muy creativo al ofrecer una
explicación y elaborar textos más parecidos a los literarios.
 Ofrecer una nueva perspectiva que permite hacer inferencias, siempre a nivel factual de "cosas
que pueden pasar o no pueden pasar. (Sanmartí e Izquierdo, 2000, p. 11).
Por tanto, la explicación científica permite realizar una clara distinción entre el saber que ocurre un
fenómeno y entender por qué lo hace; brinda la posibilidad de explicar otros hechos científicos implícitos
en el fenómeno y permite la relación con otros fenómenos similares (Lipton, 2001).
La Historia de la Ciencia en la formación docente
La enseñanza de la historia de la ciencia en la formación inicial de maestros se caracteriza por la
narración de hechos anecdóticos y bibliográficos que relacionan un hecho científico con el personaje y la
fecha de descubrimiento, olvidando el contexto histórico que permite comprender la naturaleza de la
ciencia y su evolución. Por ejemplo, en los programas de formación de docentes se privilegia el
conocimiento de los fenómenos de la ciencia, desde el campo disciplinar. Pero no se analiza el contexto
histórico que llevo al científico a la explicación de dicho fenómeno. En este sentido, la fundamentación en
historia de la ciencia en la formación inicial de docentes tiene un carácter descriptivo del pasado que no
resulta accesible ni pertinente para la comprensión menos dogmática de la ciencia.
Investigaciones como las de Matthews, 1994; García, 2009; Camacho 2010; Cuellar; 2012, reconocen el
valor de incorporar la historia de la ciencia en la formación del docente. Principalmente, por el valor
pedagógico y didáctico que la historia de la ciencia tiene en la enseñanza del conocimiento científico.
Para Camacho (2010), la historia de la ciencia en la educación científica se puede abordar desde la
comprensión conceptual, procedimental y contextual.
Tabla 2. %       ,

  
    ," 3C4C"  3G
Perspectivas para abordar la historia de la ciencia en la educación científica
Comprensión Conceptual
Comprensión Procedimental
Comprensión Contextual
 Conocer sobre cómo
 Procesos y diseño de
 Intereses y actitudes
se construye el
experimentos.
positivas hacia la
conocimiento
 Dinámicas de las
ciencia.
científico.
comunidades
 La actividad química en
relación con los
 Énfasis en la
científicas.
naturaleza tentativa
aspectos individuales y
 procesos de
del conocimiento
colectivos.
conclusiones e
científico.
inferencias.
 Problematización y
relación de los
contenidos con la
naturaleza de la
ciencia.
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Bajo esta perspectiva, la historia de la ciencia permite reconocer el contexto de descubrimiento de los
hechos científicos, haciendo énfasis en el carácter evolutivo de la ciencia, en la dinámica de las
comunidades científicas, y en la resolución de problemas relacionados con el contexto.
De acuerdo con García (2009) la incorporación de la Historia de la Ciencia a la formación docente,
permite planear un proceso de enseñanza aprendizaje más crítico y reflexivo de la ciencia, tener una
visión más próxima de cómo se genera el conocimiento científico y la actividad científica, y comprender la
estructura de la disciplina. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ¿qué tipo de Historia de la
Ciencia debe estar presente en la formación de los docentes? Al respecto Quintanilla (2005, citado por
García, 2009), manifiesta que los docentes deben estudiar las fuentes de los científicos a partir de los
cuales sea posible diseñar herramientas didácticas para la enseñanza de la ciencia escolar.
En este sentido Quintanilla (2005), diseña una propuesta de formación inicial denominada Ciclo Teórico
Empírico (CTE), el cual se describen a continuación:











“Identificar los dos ejes de la formación científica: saber ciencia y saber lo que es la ciencia.
Identificar y caracterizar los componentes del conocimiento profesional del profesorado en
ciencias.
Caracterizar el conocimiento de la ciencia que ha de tener el profesor desde la perspectiva de
tener que enseñarla.
Identificar la historia de la ciencia que es valiosa para la formación del profesorado de ciencias.
Procurar que se expliquen los modelos de ciencias del profesorado de ciencias.
Definir y organizar la secuencia de los contenidos.
Identificar contribuciones históricas que son relevantes para la formación del profesorado.
Identificar ejemplos paradigmáticos de la historia de la ciencia, su transposición y su evaluación.
Pensar de manera metacognitiva sobre la organización de la historia de la ciencia al enseñar
ciencias.
Reorganizar el currículo de ciencias a partir de las contribuciones de la historia de la ciencia.
(citado por García, 2009, p 87).

A partir de este modelo, es importante reconocer que la incorporación de la Historia de la
Ciencia en la formación docente permite enriquecer el saber docente, por ende la enseñanza. En este
sentido, el reto es estudiar el trabajo de los científicos y sus descubrimientos a partir de los cuales se
pueda enseñar la ciencia en el aula, construyendo una Historia de la Ciencia más asequible a los
docentes.
En consecuencia, hay necesidad de repensar la enseñanza de las ciencias, formular cambios en el
diseño y desarrollo curricular de la Química, generar nuevas propuestas para la explicación de la ciencia
en el aula, direccionar el proceso de evaluación, y por ende, suscitar cambios en la formación del
profesor de ciencias (Ángulo, 2002; García, 2009; Cuellar, 2010; Jara, 2010; Cuellar, 2010).

Reflexión Final
La Historia de la Ciencia genera aportes en la comprensión de la ciencia en el contexto escolar, que van
desde los profesores mismos hasta el estudiante. Los aportes se relacionan con los hechos históricos
que han permitido el avance de la ciencia y, la forma cómo se emplean en el salón de clase, siempre que
el profesor utilice conscientemente la Historia de la Ciencia ligada a los objetivos que el profesor
desarrolla en clase. En este contexto, la formación del profesorado de ciencias se enriquece al generar
procesos de comprensión de los fenómenos en la medida en que potencia la explicación como habilidad
cognitivo-lingüística básica para la comprensión de las ciencias en la escuela. Desde esta perspectiva, la
Historia de la Ciencia es fundamental para la formación de profesores de ciencias.
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Resumen
La inteligencia emocional va más allá de una interpretación y comprensión del Coeficiente de Inteligencia.
Es decir, analiza las emociones ligadas a los sentimientos, acentuando la capacidad de trabajo en equipo
con una actitud empática y social (Goleman, 1996). Sin embargo, hace falta profundizar su aplicación en
el ámbito de las ciencias. Por ello, se abordó la pregunta ¿cómo la inteligencia emocional influye en los
docentes de ciencias en la aplicación del método científico en la investigación educativa?
La investigación realizada fue exploratoria y descriptiva, con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo).
En conclusión, las maestras tienen mayor actitud emocional para asesorar a los estudiantes. En cambio,
en los maestros de género masculino poseen menor actitud emocional al no adherirse al método, en
forma rigurosa, sino al resultado.
Palabras claves
Inteligencia emocional, método científico, maestros
Abstract
Emotional intelligence goes beyond interpretation and understanding of the coefficient Intelligence. That
is, analyzes the emotions linked to feelings, emphasizing the ability to work in teams with an empathic and
social attitude (Goleman, 1996). However, we need to deepen their application in the field of science.
Therefore, the question is addressed how emotional intelligence influences science teachers in the
application of scientific methods in educational research?
The research was conducted exploratory and descriptive, with a mixed (qualitative and quantitative)
approach. In conclusion, teachers have greater emotional attitude to advise students. In contrast, male
teachers have less emotional attitude by not adhering to the method rigorously, but the outcome.
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Emotional intelligence, scientific method, teachers
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Desarrollo
Inteligencia emocional
La inteligencia ha sido estudiada a partir de varias áreas y autores, entre ellos se encuentra: Broca (18241880), quien enfatizó en las áreas del lenguaje; Wundt (1832-1920) sobre los procesos mentales; Binet &
Simon (1905) con técnicas de medición de la inteligencia. Para Gardner (1994), era la "capacidad de
resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales" (p. 10).
Sternberg aportó desde el concepto de Cociente Intelectual (CI), que derivó hacia estrategias para
reconocer individuos que podían alcanzar el éxito, dependiendo de su nivel de inteligencia (Sternberg,
Castejón, Prieto, Hautamäki & Grigorenko, 2001). También este autor aportó a partir de lo biológico,
psicológico ente otros al incorporar al ser humano en sus diversas actuaciones, como también en las
múltiples formas que este puede ser visto en la sociedad y entre sus pares. Según Pérez & Castejón
(2007), es una forma de interactuar en comunidades.
Como constructo emocional, podemos analizarlo a partir de Mayer & Salovey (1997), quienes la
conceptúan como
“la capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud; la capacidad
para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para
entender la emoción y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las
emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997,
p.10).
Lo anterior, permite acercarnos a apreciar que los individuos a partir de diversos componentes, puedan
adaptarse a un medio según sus habilidades y tener éxito en sus diferentes interacciones sociales en
comunidad. Además, permite un control sobre lo emocional como también de las diversas acciones del
ser humano (Salovey & Mayer, 1990). La inteligencia emocional, es también referida como una
“capacidad para entender a las otras personas: lo que les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos
de forma cooperativa” (Gardner, 1994, p.30).
La inteligencia emocional está definida desde sus inicios por el psicólogo Edward Thorndike (1920), quien
la expresó como la habilidad para comprender y dirigir a las personas en razón de las relaciones
humanas. Esta definición es complementada por el Gardner (1983) al dividirla en siete inteligencias:
lingüística, lógica, musical, visual-espacial, kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Sin embargo,
durante 1990, Salovey y Mayer, adaptaron el término real de inteligencia emocional; pero Goleman
(1995), le dio relevancia a nivel internacional al divulgar los aspectos de la conducta humana desde
diferentes áreas del conocimiento como: psicología, educación, sociología, antropología, administración,
medicina, entre otras.
Lo anterior posibilita una forma de ver al ser humano interactuando en diversos ámbitos; éste
independiente de su interés reflejará a través de su inteligencia emocional, su forma de afrontar los retos
nuevos y cómo buscar alternativas para la solución de problemas. Santos & Franco (2014, p. 159)
expresan que “la inteligencia emocional tiene una gran importancia en indicadores de éxito personal
como las relaciones interpersonales”.
Gardner (1994), consideraba que existía una relación de habilidades con la inteligencia intrapersonal e
interpersonal. Aporte que ha posibilitado ver al hombre en diferentes dimensiones y pensar en posibles
interacciones para alcanzar el éxito.
Según Chopra & Kanji (2010, p.34), la “variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos”
podríamos inferir que es una forma de interactuar del ser humano, de identificarse, pero también de autoreconocimiento en el contexto que interactúa. Asimismo, se encuentran aportes como los de Goleman,
(1995) y Cooper & Sawaf (1997), quienes determinaron que ésta se encuentra relacionada con formación
y desempeño.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

651

A partir de los aportes de modelos planteados por los anteriores autores, se comprenden mejor las
emociones y la forma de regularlas en diferentes ámbitos y mediante la interacción con diversas
personas, así se tiene igualmente, un manejo emocional con el otro. Es decir, pasar las emociones
negativas a positivas, pero aun siendo negativas aportan al desarrollo de la inteligencia emocional del
hombre; por tanto, se debe reconocer la individualidad como proceso que conlleva a la observaciónaprendizaje y también a la práctica contextualizada. (Mayer, Roberts & Barsade, 2008).
La inteligencia emocional, a partir de diversos ámbitos como el educativo, gesta transformaciones en el
desarrollo integral de su comunidad educativa. Hecho que se puede leer desde la Unesco en el informe
de Delors (1996), en el que se infiere a un maestro, con manejo de sus emociones para acompañar a las
futuras generaciones, en el desarrollo de acciones de integración y actuación en una sociedad más
equitativa, pero también cuidadosa de las transformaciones que se generen a través de sus lecturas.
Por ello, el maestro desde el saber específico como las ciencias, permite desarrollar habilidades,
conocimientos, pero también un reconocimiento de emociones y motivaciones. (Poulou, 2005; Extremera,
Fernández, Ruiz & Cabello, 2006; Fernández & Brackett, 2008). Las motivaciones, tanto intrínsecas como
extrínsecas, posibilitan mejorar los niveles de auto-valoración y auto-percepción, y compensar
situaciones que generan estrés para tener mecanismos protectores propios de un grupo poblacional,
como también pertinente con las características de cada individuo. (Gottfried, 1990; Pintrich & Schunk,
2002).
Esto contribuye a que el maestro sea ejemplo para sus estudiantes. Cuando se posee autocontrol de la
inteligencia emocional, su influencia en las acciones del ser humano aportará a las relaciones
interpersonales y al cómo afrontar situaciones de tensión Extremera, N., Fernández, P., Ruiz, D., &
Cabello, R. (2006).
Otro aspecto a considerar son los efectos en los niveles académicos, a mayor nivel de reconocimiento y
control de la inteligencia emocional mayor será la influencia sobre los procesos de aprendizaje (Sutton &
Whealey, 2003; Brackett, Alster, Wolfe, Katulak & Fale, 2007; Mayer, Roberts & Barsade, 2008).
La inteligencia emocional desde sus diversas acepciones, permite el cuidado de los sentimientos y los
diversos estados de ánimo. Contribuye a mejorar la autoestima, afrontar cada situación en forma asertiva
(Ciarrochi, Deane & Anderson, 2002). En este ámbito, no están lejanos los maestros de ciencias, quienes
también contribuyen, desde su especificidad académica, al desarrollo y mejora de la inteligencia
emocional propia de sus colegas y estudiantes. Especialmente, cuando sus cursos tienen componentes
teóricos y prácticos en los cuales las diversas dimensiones de sus estudiantes son estimuladas para
alcanzar metas académicas y en otros ámbitos
Al ser asignaturas que permiten interpretar realidades humanas, tanto en sus estructuras básicas como
las flexibles, están relacionadas con el conocimiento y el uso del método científico; a estos maestros no
los exime el reconocer que por medio de esta estrategia se pueden desarrollar emociones y por ende su
inteligencia emocional.
Según Fernández & Estremera (2002), la inteligencia emocional no garantiza el éxito, pero hay estudios
que contradicen dicha afirmación; sin embargo, Salmerón (2002, p. 97) expresan que la inteligencia
emocional lleva la éxito al “desarrollar en las personas más dimensiones que la capacidad de
abstracción, la lógica formal, la comprensión de complejas implicaciones o amplios y precisos
conocimientos”. Bar-on & Parker (2001), consideran que la inteligencia emocional no se puede mirar
como una habilidad en función de identificar los rasgos de la personalidad o parte de su carácter. Así, la
inteligencia emocional, aunque no se puede suponer como un predictor de lo que será el individuo en
determinado tiempo, sí se convierte en un factor protector que puede contribuir a las diversas
manifestaciones que se presentan en la sociedad en las que debe intervenir garantizando su propio
bienestar pero también de aquellos que lo rodean.
Aunque la sociedad está en un constante cambio y sus integrantes se adaptan a las circunstancias,
algunos sistemas educativos siguen una educación tradicional (Punzet, 2010); según Castillo (2015), los
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países occidentales se han olvidado de la educación emocional y se preocupan más por la enseñanza de
memoria. A su vez Bisquerra & Pérez (2007), expresan que la educación emocional no queda
suficientemente atendida ante la sociedad y proponen implementar programas de educación emocional
para docentes. De similar apreciación en la investigación de González, Vielman & Aguilera (2015),
argumentan que los maestros tiene inteligencia emocional pero no logran motivar a su equipo de trabajo.
Trinidad & Jhonson (2002), expresan que las habilidades e inteligencia emocional son insuficientes y no
impactan a los estudiantes en los contextos internos y externos en los centros educativos.
Matsuda (1992), establece que la inteligencia organizacional en relación con la inteligencia emocional
está compuesta por cinco pasos: conocimiento, acopio, aprendizaje, información y decisión. Sin embargo
Wilensky (1999), describe el proceso en términos de congregar, sistematizar, interpretar e informar para
la toma de decisiones. Pero Haeckel & Nolan (1999) complementan el concepto de inteligencia por
aprehender, participar e interpretar significados del entorno. Salovey (1990), expresa que la inteligencia
emocional está formada por cinco dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, automotivación,
reconocimiento de las emociones y autocontol.

La inteligencia emocional a partir de la práctica en función de los docentes, se puede visualizar en
trabajos como: Inteligencia emocional y motivación en educación física en secundaria de los profesores
Castillo, Almagro, Conde y Sáenz (2015), donde analizan la correlación entre las variables clima
motivacional, necesidades psicológicas y motivación en línea con la teoría de la autodeterminación;
según Sandoval, González & González (2015), en su estudio concluyen que tanto hombres como
mujeres se estimaron con capacidades lingüísticas-verbales y lógico-matemáticas entre los niveles de
inteligencia alta y media; Guerra, Domínguez, Arjona, Marante, Machado & Cruz (2015), descubrieron
una influencia significativa de los niveles de inteligencia emocional alto en un mejor rendimiento
académico, a la vez que en aquellos con cociente emocional bajo se observaron una tendencia a
resultados académicos negativos (X2= 3.87, Nivel de significación=5% o sea p˂ 0,05), es decir,
encontraron que a mayor cociente emocional en los estudiantes, existía de por medio, la influencia de
referentes academicistas con factor asertividad.
A su vez, Fernández Ozcorta, Almagro & Sáenz (2015), detectaron que los alumnos físicamente activos
mostraron puntuaciones más elevadas en las variables relacionadas con bienestar (autoestima y
satisfacción con la vida), además de tener claridad para la reparación emocional. Prieto, Mijares & Llorent
(2015), concluyeron que los docentes poseen cualidades positivas que les permiten tener una buena
relación docente-alumno; sin embargo, hay espacio para desarrollarlas aún más. También, Miranda &
Patricia (2015), la educación debe coadyuvar al desarrollo intelectual, cognoscitivo como emocional,
puesto que actualmente se debe propender por una educación integral de la persona y el ser humano.
Según Gómez, A (2014), la educación emocional permite que haya una buena formación moral, social e
intelectual en los educandos, marcando una diferencia significativa entre la educación del pasado y la de
esta nueva era. Pero, Buitrón & Navarrete (2015), explican la necesidad indispensable de formar
maestros “emocionalmente inteligentes”, que puedan cumplir el reto de educar a sus alumnos con un
liderazgo democrático.
Algunos estudios se enfocan hacia una inteligencia emocional coherente y positiva, pero desde
Extremera & Rey (2015), mostraron las correlaciones significativas esperadas entre regulación
emocional, estrés percibido, ansiedad y depresión. Desde un enfoque de la salud mental. Medina (2015),
describe una síntesis del estado conceptual de la psiquiatría y el psicoanálisis y la salud mental en el
Siglo XXI, en relación a la inteligencia emocional esta se divide en dos competencias: personal (intrapersonal) y social (interpersonal). La competencia personal se relaciona con la autoconocimiento,
autorregulación y motivación; la competencia social corresponde con la empatía y las habilidades
sociales, esto se evidencia en González, González & Sandoval (2015), al demostrar que en la zona
urbana como en la rural los participantes se perciben a sí mismos con inteligencia interpersonal alta;
mientras que en inteligencia intrapersonal se observa que en la zona urbana se estiman con inteligencia
alta y en la zona rural con inteligencia media.
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En resumen, desde un enfoque de autoconciencia, se puede reconocer y entender que las propias
emociones permiten mejorar la confianza en sí mismo y la autoevaluación realista; autorregulación,
entendida como la pasión para trabajar, es decir pensar antes de actuar, esto conlleva a la confiabilidad y
apertura al cambio; motivación como pasión para trabajar por razones de lograr metas, es decir, un
impulso hacia el otro con optimismo; empatía, entendiendo esta como comprender la apariencia y el trato
a los demás, que comporta la capacidad de sensibilidad emocional; y por último las habilidades sociales
en relación con la configuración de redes, es decir capacidad de servir a los demás. Con la inteligencia
emocional hay menos ansiedad, depresión y conflicto interpersonal, por ende, mejora el rendimiento
académico, relaciones familiares e íntimas, relaciones sociales y profesionales.

METODOLOGÍA
Se encuestaron a 106 docentes de diferentes establecimientos de educación con un enfoque hacia la
ciencia en la ciudad de Medellín, y que estuviese vinculados por lo menos tres años a la institución. Se
utilizó una encuesta estructurada por 45 preguntas, categorizada en cinco macrocategorias:
autoconciencia, control emocional, automotivación, relacionarse bien y asesoría emocional.
Las preguntas estaban en desorden a la categoría, para no influenciar a los participantes. Las cuales
estaban clasificadas por categorías como: Autoconciencia, compuesta por las preguntas 1, 6, 11 ,12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21; 24. Control emocional con las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 27;
Automotivación: con las preguntas 7, 22, 23, 25, 26, 27, 28; Relacionarse bien con las preguntas 8, 10,
16, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45; y Asesoría emocional con las
preguntas 8, 10, 16, 18, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45. Las cuales se dividían en dos grandes
variables: intrapersonal e interpersonal. Las preguntas utilizaban un escala Liker, al cual iban de 1 a 5,
siendo uno la más baja y la cinco el nivel más alto.
A su vez, se efectuaron grupos focales entre los diferentes docentes de ciencias sin importar el nivel de
educación, con un promedio de 17 docentes por cada reunión y según su área de actuación: preescolar,
básica primaria y básica secundaria y académica. Con el consentimiento informado, los docentes
expresaron sus pensamientos de la inteligencia emocional en forma libre y espontánea, sin embargo no
autorizaron filmar y grabar sonido de dichos eventos, lo cual, llevó a tomar notas. Estas luego se
clasificaron en las mismas cinco macrocategorias de la encuesta.

Tabla 1 Participación de Docente según nivel
Número de
Educación
%
Docentes
Preescolar

20

19%

Básica Primaria

33

31%

Básica Secundaria

36

34%

Académica
Total
Fuente: Elaboración propia

17

16%

106

100%

Luego se analizaron las variables en búsqueda de la media
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Tabla 1. Medias y desviación estándar de las variables analizadas en la Inteligencia emocional de
docentes de ciencia
Variable

Medias

Desviación Estándar

1 Autoconciencia

3,79340208

0,503238436

2 Control Emocional

3,53578230

0,555744808

3 Automotivación

3,69093407

0,598306931

4 Relaciones Bien

3,62741785

0,597849889

5 Asesoría Emocional
Fuente: Elaboración propia

3,69972569

0,580503527

La autoconciencia es un proceso, en el cual se adquiere conocimiento de sí mismo en un periodo
especifico y a fin, a las características internas y externas que lo determinan para pensar, sentir,
comportarse y relacionarse, diferentes a las actitudes que poseen o se motivan a satisfacérselas.
Analizando las preguntas y respuestas se detectan tres variables por encima de 4.0; saber cuándo
empezarse a enojarse con una media de 4.2692, identificación de cambios de humor con una media de
4.125 y saber cuándo su discurso interno es positivo con una media de 4.0480; una correlación entre
enojarse y cambio de humor de 0,701737159; y la correlación entre humor y discurso interno de
0,27806044.
El control emocional, se ajusta a las modificaciones de resultados de las actividades humanas en relación
al rendimiento emocional. Es decir, se basan en el manejo de las emociones desde el reconocimiento de
los propios sentimientos y de respetar los ajenos. Es decir, el control emocional de la variable de saber
cuándo empieza a enojarse con una media de 4,26923077, siendo la más alta de la agrupación de esta
macrovariable; las demás están en un promedio de 3.357.
La automotivación, es la configuración de las razones propias, desde el impulso, entusiasmo e interés
que aportan a la acción específica o de un determinado comportamiento en favor propio. Por ende, en la
investigación se detectó no haber datos por encima de 4.0, llevando a las aproximaciones en relación de
usar el diálogo interior para controlar estados emocionales con una media de 3.9615 y cumplir lo que
promete con una media de 3,9615; con una correlación entre estas dos variables de 0,12777448; es decir
hay poca relación entre el dialogo y el control de las emociones.
Entendiendo relacionarse bien, en la construcción de empatía, o adaptar un rol con otras personas,
basadas en el manejo de la emociones en darse a conocerse a sí mismo. Relacionarse bien no es sólo
un requerimiento para cohesión social. Es así, como proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando
es necesario tiene una media de 4,02912621, siendo esta la más alta calificada entre las 20 variables que
compone la macrovariable relacionarse bien.
Asesoría emocional, se entiende como los elementos de empatía con la personas a la cual se le está
otorgando la asesoría, es decir comunicarse, relacionarse con los demás, influencia a los demás y sus
sentimientos. Identificar sus cambios de humor con una media de 4,1250000 y proporcionar apoyo y
consejo a otros cuando es necesario con una media de 4,029126214; la correlación entre estas dos
variables fue de 0,21114094.
La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. Mientras mayor
es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Es decir, indica cuánto pueden alejarse
los valores respecto al promedio (media), para este caso la autoconciencia está en 0.5032 con respecto
de la media de 3,7934. La desviación estándar del control emocional es de 0,5557 con respecto a la
media de 3.5357.
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Tabla 2. Correlación de las variables analizadas en la Inteligencia emocional de docentes de ciencia

Variables

Autoconciencia

Control Emocional

Relaciones
Automotivación Bien

Asesoría
Emocional

Autoconciencia
Control
Emocional

1
0,696713608

1

Automotivación

0,694897767

0,736483987

1

Relaciones Bien
0,743409989
Asesoría
0,738678528
Emocional
Fuente: Elaboración propia

0,690521355

0,683628300

0,694649439

0,674881641 0,952710493

1
1

Analizando las variables se detecta Correlaciones positivas, es decir las dos variables se correlacionan
en sentido directo, es decir entre más cerca a cero se convierte en una variable incorrelacionada, es decir
no puede establecerse ningún sentido de covariancia.
El coeficiente de correlación de Pearson en el cual los valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si se
tienen dos variables X e Y, y se define el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables
como xy r entonces: Se especifican los términos "valores absolutos" porque en realidad si se contempla
el signo de coeficiente de correlación de Pearson que oscila entre –1 y +1. No obstante ha de indicarse
que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo
la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. Cuanto más cerca
de 1 mayor es la correlación, y menor cuanto más cerca de cero.
En consecuencia, se detecta una correlación entre autoconciencia y automotivación de 0.6967, indicando
una correlación alta y positiva. Igualmente se correlaciona en la misma forma la autoconciencia y control
emocional de 0.6948. La auto ciencia de los docentes en relación con la variable relacionarse bien es de
0.7434, es decir es positiva y cerca a uno. La autoconciencia y asesoría emocional es de 0.7386.
Considerando el control emocional en relación con la automotivación se detecta en correccional de
0.7348, es decir positiva y cerca a uno. Ligando el control emocional con la variable de relacionarse bien
es de 0.6905. La correlación entre el control emocional y la asesoría emocional es de 0.6946. La
automotivación en relación con la relacionarse bien es de 0.6836. A su vez, la automatización con
asesoría emocional es de 0.67488. Sin embargo, el relacionarse bien con respecto a asesoría emocional
es de 0.9527, es la variable más cercana a uno, es decir que hay menor correlación entre relacionarse
bien y la asesoría emocional.
Tabla 3 Media de las variables de inteligencia emocional en relación con el área de educación

Autoconciencia

Control
emocional

Automotivación

Relaciones
bien

Asesoría
emocional

Preescolar

3,79384615

3,499393939

3,668571429

3,632421614

3,695071869

Básica Primaria

3,81433962

3,564285714

3,700280112

3,640510054

3,710943396

Básica Secundaria

3,79446936

3,549955791

3,690707351

3,626517727

3,695067265

Académica
3,81216320
Fuente: Elaboración propia

3,562841530

3,702857143

3,643321661

3,705157814

Con una media de 3,67513614 entre las diferentes a niveles de educación y las cinco variables de la
inteligencia emocional.
Aun así, en conversaciones con los docentes, expresaban “las emociones aunque buscamos
controlarlas, hay factores externos que no podemos controlar”; a su vez, la palabra más utilizada por ellos
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fue “stress emocional”, aclarando que dedicaban muchas horas a la preparación de las clases pero no
sentían en los estudiantes un esfuerzo igual al realizar sus tareas.
También expresaron, principalmente los docentes de preescolar en relación a las materias de ciencias:
“lo más difícil es saber qué enseñarles en esta dimensión” Sin embargo, los docentes de básica primaria
señalaban “enseñar ciencia es difícil, pero se le pone el corazón para que los estudiantes descubran el
potencial de indagar.” Sin embargo, los docentes de básica secundaria expresaban “enseñar ciencia es
agradable, se emociona, al enseñar nuevo conocimiento, aunque tratarlos hay veces es difícil, por los
diferentes intereses y la edad influye en ello.”
Los docentes, desde la autoconciencia expresaban: que el físico ayuda a enseñar mejor, a su vez, la
forma de vestir influía en el aprendizaje de la ciencia. También, el humor ayuda a enseñar mejor. La
ciencia, no la veían rígida o estática y se complementaba con un lenguaje académicos de acuerdo al
nivel en el cual se enseñaba, sin embargo sabían que a largo plazo se logran recompensas, que
motivaban por seguir enseñando. Es decir anécdotas de cuando un exalumno los volvía a visitar y les
mostraba que ya se había graduado de carrera profesional.
En el control de emociones, los docentes decían: buscar momentos de relajación, a lo cual sugerían que
deberían existir salones solo para docentes y que estuviesen dotados para su descanso. Las docentes
expresaban, que el dialogo con otros reducía estados agresivos y de intolerancia. Mientras los docentes,
enunciaban como asistir al gimnasio, a jugar o golpear lonas, les permitía canalizar estados de ansiedad
y descontrol emocional.
La automotivación, la logran los docentes por medio de encontrar razones de insistir en la clase sobre los
temas de ciencia, aun al efectuar trabajos pocos interesantes, pero ven al alumno haciendo su mejor
esfuerzo y recuerdan cuando ellos (docentes) eran iguales al cumplir con lo prometido.
Con respecto a las relacionarse bien, los docentes decían: tener un dialogo coherente y resaltar la
experiencia en los trabajos de ciencia, a su vez, los docentes de preescolar y básica primaria
manifestaban: analizar con cuidado los impactos del comportamiento con los alumnos, debido a que
estos se guían por el ejemplo de ellos.
Los docentes de preescolar señalaban: se logra más motivación como docente al proporcionar apoyo y
consejos a los demás, sin embargo los docentes de básica secundaria expresaban que no era tanto los
consejos sino ayudar a un grupo a controlar sus emociones y mediar en los conflictos con los demás.
La asesoría emocional se convierte para los docentes en hacer que los demás se sientan bien,
proporcionar apoyo y consejo cuando era necesario. Aun así, ellos indicaban que lo mejor para tener una
asesoría impactante en los estudiantes, era tener buen humor por enseñar.
Otras investigaciones que pueden surgir de esta serían: comprender la estructura de la enseñanza desde
los docentes universitarios investigadores; además, comprender el uso de la inteligencia emocional en
función de apoyar la investigación científica y su importancia. Aun no se ha entendido, a profundidad, la
inteligencia emocional en la estructuración de currículos, pedagogías y metodologías para la enseñanza
de las ciencias apoyadas con el método científico.
CONCLUSIONES
-Los docentes buscan controlar sus emociones para no mostrarlas a sus alumnos, sin embargo las
docentes expresan mucho más fácil sus emociones al dictar las clases de ciencia.
-Las maestras de preescolar tienen más automotivaciones que los docentes de básica secundaria. A su
vez, se descubrió que los docentes de básica primaria tienden a tener más control sobre las emociones
en relación a la automotivación y relacionarse bien.
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-Los docentes hombres controlan sus emociones en relación a su ego, mientras las docentes conversan
más con las compañeras de trabajo y con las alumnas, como ejemplo de superación. En conclusión, los
docentes toman decisiones apoyadas en compañeros y en especial del mismo género.
-Los docentes, tanto hombre como mujeres en edad entre 18 años y 25 años, tienen una autoconciencia
en promedio de 3,789885617; en relación a los docentes con edad entre 19 años y 30 años con una
media de 3,839276 y los docentes con edad mayores a 30 años tienen en promedio emocional de
3,743589744.
-Cuando desde el método científico se incluyen esfuerzos en las asignaturas para trabajar la inteligencia
emocional, se desarrollan habilidades en los estudiantes que contribuyen a mejorar las percepciones, la
evaluación interna y a saber cómo manifestar sus emociones:
-Si desde el método científico se lograra una visión del mundo acorde a unos postulados, esto se
enriquecería en la medida que las emociones y la motivación sean reconocidas como mediadoras del
pensamiento.
-Tener reconocimiento de las emociones propias, permite favorecer procesos de comunicación,
reconocimiento y regulación, sobre los eventos por los cuales pasa el individuo al afrontar la cotidianidad.
En especial cuando se está alterado o existen momentos de tensión, que generen una presión sobre este
produciendo stress y le impidan conseguir conductas inteligentes a nivel emocional.
-Los maestros con un nivel alto de comprensión, auto regulación, reflexión, sobre las emociones tendrán
mayor posibilidad de impactar en los estilos de vida de sus estudiantes y generar respuestas positivas
por parte de estos.
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Resumen
En este trabajo se estudia el papel que juega el sexo del docente y su dominancia cerebral en la
didáctica de matemáticas mediante un análisis de las preferencias y razones que los estudiantes del
Plantel Ignacio Ramírez Calzada (PIRC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
dan para argumentar sus predilecciones. Las asignaturas son: Álgebra, Álgebra y Trigonometría,
Geometría Analítica, Cálculo Diferencial y Estadística, que se ubican desde el primero hasta al quinto
semestre del bachillerato. Poco se ha analizado la relación entre el sexo, la dominancia cerebral del
docente y la didáctica de las matemáticas. Con base en este análisis exploramos si se cumplen las
características distintivas entre hemisferios cerebrales y si éstas son percibidas por los alumnos del
6º semestre del nivel medio superior.
INTRODUCCIÓN
La docencia en el nivel medio superior, en algunos casos, se da por causas ajenas a una verdadera
vocación para enseñar. Hemos observado que entre los hombres, el no encontrar un trabajo mejor
es la causa más frecuente, mientras que entre las mujeres es la posibilidad de conciliar los roles de
madre y trabajadora.
Según el departamento de Control Escolar del PIRC, en el área de matemáticas predominan los
profesores de sexo masculino. Entre el total de docentes, casi las 3/4 partes son ingenieros, sobre
todo civiles. El resto son dos químicas y una licenciada en matemáticas.
Además, la asignación de clases obedece mayormente a derechos de antigüedad o vacantes en
turno y en las menores ocasiones se asigna por el potencial o competencia docente. El sexo no es
considerado en lo absoluto y menos aún se contempla su relación con la dominancia cerebral.
Con esta investigación, deseamos explorar si esta dominancia es percibida por los alumnos de 6º
semestre esperando compartir este análisis por demás interesante.
Cabe especificar la diferencia que se hará en este trabajo de los términos   y # . Haremos
alusión al   como lo que “está determinado biológicamente… de manera que podríamos decir
que constituye “lo dado, lo no elegible”, mientras que el #  lo usaremos como aquello
relacionado con “los roles sociales (que) son más bien resultado de procesos histórico-culturales”
(Marcuello & Elósegui, 1999, p. 459).
No pretendemos castigar al género, solo deseamos dar a conocer un breve análisis para tomar
conciencia y considerarlo como una parte que nos conforma como personas y que, queramos o no,
impacta nuestro estilo docente.
DESARROLLO
Antecedentes
Sabemos que el docente del nivel medio superior debe desarrollar ocho competencias definidas en
el acuerdo 447 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) (Diario Oficial, 2008)
y que son:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
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2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por
competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e
innovadora a su contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los
estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional
Como puede apreciarse, ninguna hace alusión al sexo del docente, como es de suponer, pues de
ser así, podría incurrirse en discriminación por género. Sin embargo es innegable que la dominancia
cerebral impacta nuestra vida, en nuestra elección profesional y obviamente en el estilo para
enseñar. Aspecto que no es considerado mínimamente para ubicar o asignar a los docentes o guiar
los programas de capacitación, pensando que es indistinto que imparta este tipo de asignaturas un
hombre que una mujer.
En cuanto a las competencias de los docentes de matemáticas no están definidas    en la
RIEMS. Las competencias disciplinares que la RIEMS propone para ser alcanzadas por los alumnos
en este campo de formación (Diario Oficial, 2008). Estas son:
1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos
aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de
situaciones reales, hipotéticas o formales.
2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los
contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos,
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para
determinar o estimar su comportamiento.
6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del
espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.
7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno,
y argumenta su pertinencia.
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y
científicos.
De igual manera que las competencias docentes, no se hace alusión a ningún carácter relacionado
con el sexo.
Entre los estudios realizados sobre las facultades que debe poseer un docente de matemáticas
encontramos algunas como las siguientes:
9 Ser un profesional reflexivo (Flores, 1998) donde Flores considera al docente profesional
cuando posee el conocimiento de contenido pedagógico, y reflexivo cuando en él o ella, la
comprensión de un problema precede a la actuación frente al mismo.
9 Llevar a cabo una actividad social, cultural, cognitiva y ética, pues lleva a la práctica un plan
de formación (Rico, 1997)
9 Ser organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento (GutiérrezHerrera, Raúl de la Rosa, 2004)
Y así se enumeran diferentes cualidades dependiendo del constructo del investigador.
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También las diferentes instituciones educativas establecen un perfil para contratar a un profesor de
matemáticas. Cabe mencionar que en los diferentes anuncios que para este puesto se consultaron,
en todos ellos se expresa la solicitud para un “profesor”, palabra con género masculino, sin embargo,
en ninguno se hace mención al sexo del aspirante entre los requisitos.
Encontramos que se solicita, además de conocimientos en la materia y competencias docentes,
características deseables de acuerdo a la institución, como por ejemplo: la experiencia con el manejo
de la cátedra con grupos numerosos de alumnos, la experiencia en la formación integral y el
desarrollo de carácter de jóvenes, etc.
Con respecto al funcionamiento cerebral, como se sabe el cerebro se divide anatómicamente en un
lado derecho y uno izquierdo y cada uno de ellos tiene una función predominante.
Según Kasuga, Gutiérrez y Muñoz (1999) el hemisferio derecho (HD) se encarga de la creatividad,
la intuición y la audacia mientras que el izquierdo (HI) del comportamiento lógico, minucioso y
prudente.
El HI viene a ser algo así como el cerebro "lógico": reconoce grupos de letras formando palabras, y
grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere a la numeración, las matemáticas y
la lógica, como a las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en
palabras, gestos y pensamientos. Se especializa en el lenguaje articulado, control motor del aparato
fono articulador, manejo de información lógica, pensamiento proporcional, procesamiento de
información en series de uno en uno, manejo de información matemática, memoria verbal, aspectos
lógico gramaticales del lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, atención
focalizada, control del tiempo, planificación, ejecución y toma de decisiones y memoria a largo plazo.
Muchas de las actividades atribuidas al consciente le son propias. Procesa la información usando el
análisis, que es el método de resolver un problema descomponiéndolo en piezas y analizando éstas
una por una.
En contraste, el HD es integrador, es el centro de las facultades viso espaciales no verbales,
especializado en sensaciones, sentimientos y habilidades espaciales; habilidades visuales y sonoras
no del lenguaje como las habilidades artísticas y musicales. Concibe las situaciones y las estrategias
del pensamiento de una forma total. Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores,
sensaciones) y los transmite como un todo. El método de elaboración utilizado por el hemisferio
derecho se ajusta al tipo de respuesta inmediata que se requiere en los procesos visuales y de
orientación espacial. En este hemisferio se desarrollan: tiempo espacial (aquí y ahora), las
emociones, el arte, la creatividad, la imaginación y la música.
Los mismos autores identifican al hemisferio derecho como el imaginativo y al izquierdo como el
controlador y afirman que “la inteligencia lógica-matemática la podemos identificar en los ingenieros,
técnicos en computación y grandes científicos” (Kasuga, Gutiérrez, Muñoz, 1999:135).
Una inteligencia para Gardner “implica la habilidad necesaria para resolver problemas o elaborar
productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada”
(Gardner, 1995:33) y la inteligencia lógico-matemática es una entre las siete que establece.
Así, podemos afirmar que el manejo de los contenidos matemáticos se ha relacionado con el
hemisferio izquierdo y así mismo con los hombres, biológicamente hablando, ya que su
comportamiento y su elección profesional, en una gran mayoría, da evidencia de la dominancia del
hemisferio izquierdo. Por ende, a las mujeres se las relaciona con el hemisferio derecho debido a su
sensibilidad y emoción.
Como docentes, esta dominancia impacta, además de en nuestro ser y estar día con día,
evidentemente también en nuestra forma de enseñar.
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Metodología
Con base en la información anterior se aplicó un cuestionario a una muestra representativa de
alumnos de sexto semestre de ambos turnos para conocer el punto de vista de los que ya habían
cursado cinco semestres con profesores o profesoras de las diferentes asignaturas de matemáticas.
El cuestionario incluía las siguientes preguntas, donde las preguntas 1 a la 3 enmarcaban la lista de
asignaturas del área de matemáticas ordenadas por semestres:
1. Selecciona el sexo del docente que te impartió cada una de las asignaturas de matemáticas
durante el bachillerato.
2. Selecciona el curso que más te agradó (1 sola respuesta) y da las razones.
3. Selecciona el curso que menos te agradó (1 sola respuesta) y da las razones.
4. Desde tu punto de vista ¿encuentras diferencias entre la forma de enseñar las matemáticas
entre los docentes hombres y mujeres? Argumenta tu respuesta
Análisis de los datos
Una vez teniendo los resultados observamos que algunos alumnos tuvieron sólo docentes hombres,
por lo que no aportaron información relevante.
Con respecto a la pregunta ]        
 )   ( 
    ,     > encontramos lo siguiente: Los que opinaron que los hombres
enseñan mejor, escribieron las siguientes características:  (   "  (  "  (
"  (   "      (   "  (     (   "  
 (" ( (   "  ( (" ,          "  ,
  (    "  (            , 
Cabe mencionar que las características señaladas para los mediadores hombres son
eminentemente del hemisferio izquierdo.
Pero ¿qué características aportan los que indican que es mejor con una docente mujer? que cuando
es una mujer  ( " 
    ( ("  
 "    "
 ( "  (             "      (   "
  )  
 "            "      ("
   " (  * "  (        (  "  
 (  "  (    "      ,  "  (
      
 J      
      9  "

(      "     ( "   (   "  L
    , (  
El hemisferio derecho se hace explícito en la mayoría de las características anteriormente descritas
por los alumnos.
Sin embargo el 21% de los encuestados opina que no hay diferencia significativa, que es igual y que
depende de la actitud, compromiso y habilidad de quien enseña sin descartar evidentemente la
preparación y todo lo concerniente al alumno: como la disposición, conocimientos previos, asistencia,
etc.
Pasemos ahora a conocer el porcentaje del sexo en los docentes que imparten cada asignatura:
 
Algebra
Algebra Y Trigonometría
Geometría Analítica
Calculo Diferencial
Estadística
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D
74%
81%
84%
95%
41%

L 
26%
19%
16%
5%
59%
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La asignatura curricular de más agrado para los alumnos cuestionados es Cálculo Diferencial e
Integral donde la participación docente en su mayoría es del sexo masculino; sin embargo también
fue evaluada como la asignatura de menos agrado seguida por Álgebra.
Estadística como asignatura optativa es impartida por ambos géneros con una diferencia mínima, y
en esta asignatura los argumentos para los que les agradó más que otras son que los docentes
explican muy bien, le entendían muy bien y les gustaba.
Ahora, consideremos el caso de la asignatura de menos agrado, Cálculo Diferencial e Integral, en
donde el género que predomina es el masculino. Al respecto y considerando los dominios de
competencia docente, los encuestados aportan que se debe en un:
x 25% al dominio actitudinal, sobre todo en el aspecto de faltas y un bajo compromiso.
x 41% al dominio procedimental: falta de explicaciones claras y procesos de evaluación
injustos
x 5% al dominio conceptual: es limitado.
Lo anterior nos permite inferir que a pesar de que el docente hombre posee la dominancia del
hemisferio izquierdo, su competencia actitudinal y compromiso no es el adecuado.
CONCLUSIONES
El docente hombre da evidencia en su docencia de su dominancia cerebral izquierda así como en
mujeres del hemisferio derecho. Sin embargo la mayoría de los alumnos consideran que no hay
diferencia significativa y que ambos tienen potencial para enseñar, lo que nos lleva a confirmar la
equidad de género y a enfatizar en la preparación y capacitación para enseñar. Además, que las
clases con docentes mujeres son más gratas que con hombres.
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Presentamos el resultado de una investigación que crea y aplica, desde la Inteligencia Editorial Digital
(INTEDIG), diversos materiales y estrategias didácticas para la edición y publicación de investigaciones
escolares realizadas con estudiantes de educación básica primaria en una institución educativa de Bogotá.
Las estrategias didácticas y materiales que se presentan, son transposiciones de las prácticas de
divulgación que se realizan en la Edición Científica Universitaria, con las cuales se pretende apropiar en
los estudiantes, las competencias e importancia de difundir los resultados de sus investigaciones.
 !< Inteligencia Editorial Digital, Edición Científica Universitaria, apropiación social de la
ciencia, Buenas Prácticas Pedagógicas, Revista digital, Iniciación en la investigación, Investigación inicial
aplicada.
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La producción intelectual, científica, tecnológica y de innovación de profesores e investigadores adscritos
a Centros de Investigación, Parques Tecnológicos, Centros de Innovación o Institutos de Investigación
Universitarios, generalmente se socializa, comunica, contrasta y valida entre pares y posteriormente se
comunica mediante publicaciones dirigidas a comunidades especializadas, esto es lo que hemos
denominado la Función Editorial Universitaria. De toda esta producción de conocimiento, solo en un
reducido porcentaje, se realiza trasferencia de tecnología, transferencia de conocimiento o aplicaciones
prácticas que busquen resolver problemas específicos. Y en un menor grado se hacen adaptaciones
pedagógicas, didácticas o generalistas para la comprensión de la sociedad en general.
En Colombia, el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, SNCTI, a través de COLCIENCIAS
y de su estrategia Apropiación Social del Conocimiento, trabaja en el desarrollo de diferentes actividades
orientadas a que el conocimiento traspase los sectores académicos, productivos y del estado para llegar a
toda la población colombiana. A esta estrategia se suman mínimamente y con poca efectividad las
instituciones educativas de básica primaria, media y secundaria de Colombia.
La Edición Científica Universitaria por su parte, realiza contribuciones relevantes al proceso de apropiación
social de la ciencia al encargarse de editar, es decir de darle mayor valor al conocimiento contenido en las
investigaciones y difundirlo en revistas y libros monográficos que siguen siendo el medio fundamental y
tradicional para la difusión de la ciencia. Sin embargo, el futuro de éste medio tradicional de difusión
requiere cambios urgentes. Dentro de los cuales se establece que la interacción de lenguajes transmedia
y sus aplicaciones digitales enriquecidas con metadatos que sean integradas a los contextos de las
comunidades es el nuevo rumbo. Por lo tanto, afirmamos que el que conocemos actualmente como %#
$%(%"  5N " necesariamente evolucionará a otros soportes y modos de difundir la ciencia. Actividad y
medios que serán siendo gestionados y regulados por el editor científico en un nuevo rol de curador de
contenidos digitales enriquecidos.
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Uno de los conceptos que se pretende incursionar en la Industria Editorial y que esclarecerá el panorama
prospectivo del libro digital, es la "%( % $%"#% %(%" 9  ;, concepto nuevo en el campo
del conocimiento científico %,  7  , desarrollado por Espitia, P. en la tesis doctoral en curso
dirigida por Paloma Centenera en la Universidad Pontificia de Salamanca: “'   
-    '  1 -A'1-O
     
.(”, entendido este nuevo
término como el modelo para la toma de decisiones acertadas en la evolución digital de los sistemas
editoriales científicos y el nuevo rol del editor científico.
De acuerdo con lo anterior, y con fundamento en la Inteligencia Editorial Digital (INTEDIG), dado que los
niños hacen parte de la cultura digital y su orden lógico es que quieran compartir sus hallazgos utilizando
las plataformas disponibles en la red, se decide transponer las prácticas editoriales científicas universitarias
a la base de los proyectos de iniciación científica escolar y concretamente a la forma de comunicar los
resultados de las investigaciones que se desarrollan con niños y niñas de básica primaria del Colegio El
Jazmín de Bogotá por el programa de práctica docente de la Licenciatura en Humanidades y Lengua
Castellana de la Universidad Santo Tomás.
8+
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Cuando investigamos en educación debemos romper con las dualidades paralizantes: dentro/fuera de la
academia; teoría/práctica; sujeto/objeto; cualitativo/cuantitativo (Fores, 2013). Es por esta razón disruptiva
que la Edición Científica Universitaria tiene un campo por explorar y aportar en la formación de
competencias científicas desde la infancia.
La iniciación hacia la práctica de investigar en la escuela, parte de identificar las problemáticas que se dan
en el contexto geográfico y social de estos niños y sus familias, ellos proponen desde sus realidades, sus
propias hipótesis. Así se inicia con la etapa de afianzamiento de sus competencias investigativas, en la
búsqueda de respuestas a sus problemas concretos. Se observa en esta primera fase baja aprehensión
en habilidades digitales y actitudes procedimentales, básicas en los procesos de investigación científica
subsiguientes.
8+8
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Para desarrollar esta experiencia de apropiación de competencias científicas y la publicación de la
investigación escolar basada en la Inteligencia Editorial Digital (INTEDIG), se ha utilizado la metodología
A/r/tography, que es una nueva tendencia que se inició en la universidad de .,  a principios
de la pasada década y que en la actualidad está recibiendo reconocimiento de muchos investigadores.
A/r/tography es una “metodología de situaciones”. En la cual se generan situaciones de aula donde se
investiga y se toma de forma viva la investigación como una experiencia vital, en la que hay una pregunta
o preguntas como punto de partida que nos impulsa la búsqueda (Springgay et al 2008).
Adicionalmente se emplea la técnica de observación y la metodología Investigación Acción Participativa, a
través de la cual se hacen los registros detectando las evidencias (Esteve, 2004).
Así mismo se crea una metodología propia estructurada en fases, denominada "#$##(* $ 
"( %& $  #<   la cual conjuga las técnicas de procedimiento y las didácticas en la
enseñanza, mediante la creación y diseño de materiales con contenido simbólico y lúdico de alta aceptación
por los estudiantes.
8+:
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Esta fase incluye los procesos de observación, registro, diagnóstico y encuestas. La tabulación de los
mismos, permite determinar cuáles son los conceptos previos que tienen los estudiantes sobre la
investigación y la forma como ésta se difunde. Partiendo de estos análisis, se definen estratégicamente,
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desde el ejercicio de trasponer los procedimientos aplicados desde la Edición Científica Universitaria a la
$% %& %(%" $ )$%/> %"*'% # $#$# )# %P#. Así se definen cuáles son los tipos
de lenguajes adecuados para que ellos apropien los conceptos de: artículo científico, póster, RAES,
resumen, introducción, metodología, estado del arte, referenciación, citación, elaboración de gráficas,
tablas, ilustraciones, infogramas, conclusiones, aportaciones, referencias y bibliografía.
Definidos los lenguajes, se procede a elaborar un conjunto de materiales didácticos para trabajar en el aula
fundamentados en la teoría de aprendizaje tricerebral del brasilero Waldemar de Grégori. Se presenta a
manera de ejemplo, tres fichas didácticas para el concepto del sistema de citación APA en la figura 1. Así
mimo se diseñan los contenidos de 6 sesiones de talleres mediante Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA,
los cuales se realizan en el software libre EXElearning, ver figura 2.

Apellido

,

 L U   
  M   4
L    

Letra inicial
del Nombre

( año )

Figura 1. Fichas elaboradas para el tema: sistema de citación APA.
Cada ficha tiene tamaño 70 x 50 c.m.

Figura 2. Objeto Virtual de Aprendizaje OVA, para generar las habilidades de participación ciudadana que permiten analizar las
incertidumbres y posibilidades de investigación de contexto en sus propios entornos locales.

Posterior a los talleres, se desarrolla con cada niño una monografía de investigación que parte de un primer
trabajo que realizan llevando un diario de campo en el que registran eventos y hallazgos. Luego este diario
de campo, se transpone a la monografía dándole el enfoque para convertirlo en artículo científico y póster.

8+E
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La valoración de sus ideas iniciales y la catalogación de los trabajos monográficos de investigación escolar
permiten clarificar la comprensión que tienen los niños sobre los fenómenos científicos que ocurren en su
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entorno, encontrando que son ideas propias, originales, las cuales no han sido enseñadas el currículo,
simplemente nacen de forma independiente y generalmente se encuentran en conflicto con la realidad
científica (Guesne, 1973, Space, 1990 y 1998). Por esta razón es que desde la Inteligencia Editorial Digital
(INTEDIG), estas ideas son potencia, y el punto de partida para el desarrollo de más ideas científicas,
principio esencial del Constructivismo. El aprendizaje exitoso es aquel que involucra activamente el
aprendiz, siendo un constructivismo social, en donde se le da más importancia a la comunicación a través
del lenguaje, su relación con la cultura y la comunidad, (Bransford  ., 1999).
La validez del origen de las ideas científicas de los niños se evidencian cuando éstas se ponen a prueba
mediante la experiencia de investigar, así las ideas iniciales pueden ser rechazadas, modificadas o
fortalecidas, para ello, mediante las técnicas de procedimiento, que abarcan la conservación, la elaboración
de hipótesis, la predicción, la investigación, la derivación de conclusiones y las comunicaciones, se
determina si las ideas son científicas o simplemente se quedan en la mera suposición o especulación
(Harlen, 2007).

8+V
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Al generar en los estudiantes de básica primaria procesos de indagación a través de la búsqueda de
respuestas a su pregunta inicial, se desarrollan sus habilidades de aprendizaje científico, proporcionándole
en sus etapas de crecimiento, mayores destrezas que le permiten crear preguntas más complejas,
concisas, claras y precisas, descubrir formas de recolectar datos, mediante la observación y la medición,
analizar, interpretar y correlacionar los datos, participar en la discusión de hallazgos, el proceso para llegar
a ellos y las formas de comunicarlos social y digitalmente.
En el desarrollo de las monografías realizadas con los niños del colegio, se afianzan los procesos de:
 %# #)# %")" 0 #%  amplificando sus destrezas de procedimiento. Las
destrezas de procedimiento, teoría creada por Wynne Harlen, favorecen el aprendizaje infantil
desarrollando la capacidad de pensamiento en el ámbito investigativo, ya que promueven una
transformación de sus ideas originales hacia los aspectos científicos del mundo que los rodea, mediante la
comprensión del mismo, determinando un grado de compromiso con la naturaleza en donde sea un
participante activo en ella más no una persona indiferente a la realidad en que vive (Harlen, 2010).
8+G
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Empoderar a los niños para que autoafiancen que son ellos una comunidad de pequeños científicos en un
aula escolar, es otra de las estrategias desarrolladas desde la Inteligencia Editorial Digital (INTEDIG), lo
que se busca es que cada niño desde su proyecto individual de investigación sea co-solidario con sus
demás “pequeños pares”.
Para llegar a este empoderamiento, se desarrolla el taller “Así sueño mi ciudad” desde el cual surgen
iniciativas de colaboración en la investigación del otro, así se crea el ambiente consciente de que las
investigaciones que uno u otro realice, serán de beneficio común para su entorno. Este ambiente de
colaboración y cogestión grupal que surge, permite planear la investigación en el aula promovida y
orientada por el docente, estimula en los estudiantes la curiosidad, la necesidad de saber, de preguntar de
explorar, de comprobar, de experimentar, de perfeccionar, de aprender no por miedo, ni por obligación
(Torres, 1999).
De esta manera hemos potencializado las ideas iniciales de investigación en procesos colaborativos que
mediante una sesión de taller de concertación grupal, ellos priorizan y definen los temas a investigar. En
esta etapa se evidencia una alta motivación y compromiso de profundizar en los proyectos de investigación
sin importar lo complejos o simples que sean.
8+G
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Una vez conformada la comunidad científica de pequeños pares y con el objeto claro de realizar
investigación escolar de interés asociada a dar respuesta a las problemáticas de sus contextos, se le
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entrega a cada niño un diario de campo para que registren sus observaciones. Posteriormente se
profundiza en los procesos de investigación y se les entrega a cada uno, una libreta para que elaboren
RAES, los cuales potencializan en los niños las destrezas y habilidades de escribir, resumir, sintetizar, leer,
interpretar, argumentar y comunicar a sus lectores de manera clara y coherente lo investigado. Para
afianzar estas habilidades, se realiza otro taller con apoyo de material didáctico que se puede observar en
la figura 3.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Figura 3. Materiales didácticos para fortalecer habilidades de síntesis,
argumentación, capacidad de análisis y toma de decisiones
Los RAES y los diarios de campo son la base para la etapa final de la divulgación, tanto en formato artículo
como póster. Estos tienen un complemento innovador dentro del esquema tradicional de los RAES, es la
libertad para incluir en ellos la producción gráfica infantil (dibujos, esquemas, tipografías y grafismos propios
de los niños). Es importante destacar que se les permite total libertad en este sistema de comunicación
gráfica propio de la infancia, porque fortalece sus habilidades de crear, indagar, expresar, comparar,
afianzar, sintetizar, comunicar, entre muchas otras, que son la base de los universales de la ciencia.
8+Y
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Se procede a transponer desde las prácticas editoriales científicas universitarias la función de socializar
resultados de investigación mediante artículo científico y póster, así se inicia con la publicación de los
proyectos de iniciación científica escolar que han finalizado los niños en sus RAES y en sus diarios de
campo.
En primer lugar se realizan artículos científicos siguiendo la estructura de: título, resumen, palabras clave,
introducción, desarrollo y conclusiones. Luego se elaboran esquemas que permitan finalizar en póster.
8+Y+7  "* # %"*'% #  #< )# 0 )"
Partiendo de la conformación previamente acordada en la que los niños conforman una comunidad de
pequeños científicos, se les plantea que no todos los proyectos podrán ser publicados; éstos deben pasar
por el proceso de filtrado, actividad propia de los editores científicos. Este concepto se trabaja con ellos en
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el taller: “Rol del editor científico digital”. De esta forma ellos también asumen este rol, y acuerdan filtrar y
seleccionar los trabajos que a su criterio deben ser publicados.
Una vez concertados los contenidos científicos a difundir, se organizan grupos de trabajo, éstos trabajan
en la construcción de un solo texto colaborativo, el cual se adapta al formato del artículo científico escolar
para ser publicado en una revista de divulgación científica digital con ISSN. Los conceptos de ISBN – ISSN
– eISBN son abordados en un taller denominado: “Mis creaciones tienen un registro”. El cual es
complemento del taller previo: “Mis derechos de autor y los derechos de los demás”.
Las pautas entregadas a los grupos para elaborar el artículo científico escolar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Debe contener un tema acotado.
Los contenidos deben ser claros.
La idea central debe motivar a la lectura.
Leer en voz alta el texto cuantas veces sea necesario para corregir posibles errores, revisar la
gramática, la ortografía y la presentación.
Usar párrafos cortos, palabras claves que manifiesten la intención del artículo y la utilización de un
lenguaje sencillo.
Utilizar las gráficas e ilustraciones como complemento, no distracción.
Cuidar el uso del lenguaje.
Respetar los derechos de autor: Referenciar, citar fuentes.
Analizar y concluir
Publicar la lista de referencias.

Esta fase se sustenta en la adaptación del modelo de la comunicación de la ciencia (Sanz, 2010). Y
adaptarlo a las culturas digitales en las que se incriben las prácticas cotidianas de los niños y los lunguajes
de sus entornos (Espitia, 2013). La variación del modelo se puede observar en la figura No. 4.
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Figura 4. Modelo de la comunicación de la ciencia como un   
FUENTE0 Adaptado de (Sanz, 2010).

:+ "$#<
Desde la Inteligencia Editorial Digital (INTEDIG), se toma la decisión de crear de una Revista Digital de
difusión de la Investigación Infantil. Se establece un comité editorial que define entre otras, incluir artículos
sobre los procesos y procedimientos que se desarrollaron en la investigación macro. Los artículos
realizados por los grupos de estudiantes, así como presentar otros trabajos desde la libertad de expresión
y la creación, en una sección denominada: creación libre.
:+7 !%" $%(%" 

I<

En el comité de pequeños científicos se define el criterio de la revista, su alcance y periodicidad: es una
publicación digital de frecuencia anual cuya postura editorial es presentar los resultados de investigación
escolar. Posteriormente se invita a los estudiantes, a realizar propuestas mediante un concurso: la creación
del nombre, su tipografía e ilustración de portada.
Luego del proceso riguroso y argumentado de las propuestas el comité decide que se denomina:
APRENDEMAX: Aprendizaje al máximo.
Se solicita el ISSN. y se publica en la plataforma web 2.0 Calameo, la revista digital interactiva. Ver figura
5. Se acede a ella en la url http://es.calameo.com/read/0022193747b9e26af5206
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Figura 5. Revista digital APRENDEMAX
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El póster como tipo de comunicación científica tiene un potencial enorme. Posibilita la transmisión concisa,
clara y concluyente de una pregunta de investigación. Como medio de divulgación científica, promueve el
desarrollo de habilidades en comprensión y producción textual, capacidad de síntesis, de abstracción y de
comunicación.
Se elaboraran 25 pósters, y con ellos se realiza, una actividad dirigida a las comunidades circundantes a
la escuela, éstas, en una jornada diseñada para tal fin, asisten y se apropian los trabajos concluyentes de
las investigación de los niños. Proceso que amplía la aceptación de una actividad complementaria al
currículo como lo ha sido aplicar la Inteligencia Editorial Digital (INTEDIG) a la comunicación científica de
proyectos investigativos escolares. Ver figura 6.

Figura 6. Estudiante exponiendo su resultado de investigaciones en
un poster en el evento socialización ante la comunidad educativa

E+ # %#
Realizar proyectos de aula transversales, integradores y multidisciplinares desde la práctica docente en
colegios de básica primaria, aunque no estén establecidos en currículo, permiten fortalecer en los
estudiantes otras competencias en edades tempranas, como las competencias de ciudadanía científica.
Esto requiere realizar procesos de transposición de otros saberes y adaptarlos al medio escolar como los
que se dan en la Edición Científica Universitaria.
La Inteligencia Editorial Digital (INTEDIG) como concepto nuevo, tiene importantes aportaciones en las
concepciones de cambio que requiere la industria editorial, en particular las que carece la Función Editorial
Científica Universitaria, dado que en esta nueva área de conocimiento las decisiones sobre formatos
digitales, metodologías y el enfoque social de la divulgación científica son integradoras, las cuales
pretenden contribuir con el verdadero objeto de la ciencia: innovar y dar solución a problemáticas de la
sociedad, cultura y los diversos ecosistemas.
Para un grupo de niños escolarizados, tener una publicación a corta edad, y que además cuente con ISSN,
representa para ellos y para la institución una gran satisfacción de alcance prospectivo, es una motivación
perenne en sus procesos formativos académicos, sus competencias ciudadanas y científicas presentes y
futuras. Para los niños, publicar en la red sus hallazgos, los convierte en autores que difunden conocimiento
a la sociedad. La conformación de una estructura básica de comunidad académica de pares hecha por
ellos, los empodera y hace que sean reconocidos con sus primeras producciones textuales y grafismos.
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La revista digital y el póster científico, son un cambio de paradigma, tanto para los niños, sus padres, como
para la maestra acompañante. Estos medios de divulgación permiten compartir momentos llenos de
emoción y placer entre los implicados. Porque se fundamenta en dar soluciones a problemáticas de su
contexto, a ellos les gusta, no tienen la presión de una evaluación cuantitativa, lo hacen por el placer de
investigar, y aunque no se evidencia un alto grado de rigurosidad científica, ni sistémica, se ha logrado algo
fundamental: incentivar el amor por la investigación, respeto por la ideas de otros, gusto por leer y escribir
para los demás y compartir sus logros con la sociedad.
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RESUMEN
El fenómeno del
   "
  "
    " supone una estrategia exitosa que
rescata la dimensión lúdica del aprendizaje, apostando por el videojuego como fórmula de
entretenimiento que garantiza el logro de numerosos aprendizajes implícitos. La presente comunicación
se centra en analizar cómo las dimensiones psico-socio-educativa, técnica y estética de una muestra de
microjuegos  
(N=47)" que abordan conceptos vinculados con la ciencia -tales como, el cambio
climático, la lluvia ácida, uso responsable de la energía en el hogar, riesgos del impacto humano en el
deterioro del medio ambiente, etc.-, contribuyen a promover la adquisición de aprendizajes de carácter
conceptual, procedimental y actitudinal, así como a incrementar la competencia científica y a desarrollar
diversas habilidades, al tomar como punto de partida la jugabilidad como experiencia del jugador.
Palabras clave0

 

,    , competencia científica, juegos  



ABSTRACT
The phenomenon of the edutainment and, in particular, of the serious games, it is a successful strategy
that rescued the playful dimension of learning, betting on the game as a way of entertainment that
ensures the achievement of numerous implicit learning. The present communication focuses on analyzing
how the psycho-socio-educational dimensions, technique and aesthetics of a sample of on-line
microgames (N = 47), that address concepts related to science -such as, educate players about the risks
for the environment, climate change, acid rain, the responsible use of energy at home, etc.- contribute to
promote the acquisition of conceptual learning, procedural and attitude, as well as to the development of
diverse skills and the scientific competence, to take as a starting point the gameplay as the player's
experience.
Keywords:

 

"    " 

  

 "  

 

1.- Introducción
Estamos asistiendo a una tendencia de hibridación de contextos en donde cada vez se hace más difícil
deslindar lo meramente educativo de lo lúdico, la educación “formal” de la “informal”, los recursos
educativos de los juegos, etc. Así, el
   se presenta como un fenómeno que aprovecha los
escenarios y estrategias exitosas de los juegos y de los contextos lúdicos (Rieber, 1996) -en generalpara promover aprendizajes de diversa índole, o lo que es lo mismo, busca formar desde el
entretenimiento. En ese mismo sentido, se constata cómo han proliferado los denominados  
  o “juegos serios” en tanto formatos lúdicos digitales diseñados para facilitar el entrenamiento de
diferentes habilidades y favorecer la adquisición del conocimiento de un modo informal a través del juego
y la diversión. E incluso, autores como Renaud y Wagoner (2011) o Kapp (2012) van un paso más allá, y
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hablan del proceso de “gamificación” de la enseñanza, es decir, de la apropiación de las estrategias de
los juegos para ponerlas al servicio de la enseñanza y el aprendizaje.
Pero, centrándonos en los    , se constata que muchos de estos videojuegos educativos
intentan simular la realidad mediante la recreación de escenarios virtuales, simulaciones 3D, personajes
dotados de movimiento e interactividad, efectos especiales, etc. (Dede, 2009). Indudablemente, estas
características generan una mayor motivación hacia determinados aprendizajes (Papastergiou, 2009), al
minimizar el esfuerzo cognitivo que pueden implicar (Moreno, 2004), y su adaptabilidad les confiere una
gran potencialidad educativa para atender a sectores de diferentes edades y ritmos de aprendizaje.
Concretamente, los resultados de recientes investigaciones están subrayando la contribución del uso de
determinados videojuegos para afianzar competencias variadas (Garris, Ahlers & Driskell, 2002), así
como para desarrollar las inteligencias múltiples (Del Moral, Guzmán & Fernández, 2014), o favorecer el
incremento de habilidades diversas (Gee, 2003), haciendo especial hincapié en la necesidad de
seleccionar previamente los videojuegos para garantizar el logro de los objetivos previstos. Así pues, se
pasa de considerar el aprendizaje como un proceso serio y riguroso que implica esfuerzo y sacrificio a
imponerse el aprendizaje basado en juegos (Prensky, 2003; Prensky, 2005) donde se destaca el valor del
entretenimiento como fuente de gratificaciones que pueden alentar la asimilación de complejos conceptos
y el entrenamiento implícito de habilidades.
De este modo, y conscientes de las ventajas de estas atractivas fórmulas que combinan el
entretenimiento con el aprendizaje, son numerosas las empresas e instituciones que están apostado por
el diseño de entornos digitales con esta doble funcionalidad. Así pues, la presente comunicación se
centra en analizar los microjuegos insertos en el portal canadiense Eco-Kids, ganador del % 
'  /   ', 1   " que si bien nació al margen de la educación formal, para
fomentar el respeto por el medio ambiente y alentar actuaciones orientadas al cambio de actitud y
conducta de los ciudadanos para minimizar su impacto en el planeta, son numerosas las escuelas y el
profesorado que recurren a él como repositorio de atractivos juegos ligados a la ciencia.
Con el presente análisis de las dimensiones educativa, psicológica, sociológica, técnica y estética que
definen a una muestra de microjuegos   (N=47) del portal Eco-Kids" se pretende destacar en qué
medida las estrategias lúdicas que adoptan para abordar las diferentes temáticas –las cuales giran en
torno a los riesgos del medio ambiente, el cambio climático, la lluvia ácida, el uso responsable de la
energía en el hogar, etc.-, pueden contribuir a la adquisición de aprendizajes concretos en los sujetos, de
carácter conceptual, procedimental y/o actitudinal, así como a incrementar la competencia científica y a
desarrollar numerosas habilidades, desde una perspectiva experta y  , tomando como punto
de partida la jugabilidad como experiencia del jugador, pues lógicamente se precisará constatarlo
empíricamente, estudio que se encuentra en fase preliminar.
2.- Aprendizaje Basado en Juegos Digitales y Adquisición de Competencias Científicas
El Aprendizaje Basado en Juegos Digitales o, en inglés 1 O 5.
&    (DGBL) supone
para algunos una innovación revolucionaria, que rompe con los convencionalismos de la enseñanza
tradicional al incorporar los populares videojuegos -originariamente concebidos como meros elementos
de ocio-, al ámbito educativo (Kiili, 2005), con el fin de responder a las demandas de la “generación de
nativos digitales” (Squire, 2011), quienes poseen un nivel alto de destrezas visuales, prefieren el
razonamiento inductivo y están acostumbrados a una continua y ágil interacción con contenidos
multiformato (Van Eck, 2006).
Sin embargo, no todas las disciplinas y temas se prestan a adoptar este tipo de metodología disruptiva,
concretamente, las áreas científicas presentan un grado de permeabilidad mayor que otras. La
experiencia de Thompson, Baranowski, Buday, Baranowski, Thompson, Jago y Griffith (2010) demuestra
los cambios de actitud y comportamiento relacionados con la prevención de enfermedades como la
diabetes en sujetos, tras utilizar distintos     diseñados con esa intencionalidad. Solbes,
Lozano y García-Molina (2008) resaltan las ventajas de algunos juegos como catalizadores del proceso
de enseñanza de la Física y Química, y la Tecnología. Mayo (2007) llega a afirmar que una metodología
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apoyada en videojuegos ayuda a incrementar en más de un 30,0% los rendimientos de los estudiantes en
áreas científicas, en detrimento de las clases magistrales. A pesar de ello, Moreno y Mayer (2004)
matizan que no es suficiente con recrear escenarios lúdicos atractivos -en su caso, para enseñar
botánica a partir de simuladores-, pues consideran necesario proporcionar un 
5N personalizado a
los estudiantes, referido a la idoneidad de sus ejecuciones e interacciones, para incrementar la retención
de lo aprendido y promover la transferencia de estrategias para la resolución de problemas.
Con todo ello, es preciso constatar   si determinados videojuegos o juegos digitales son capaces de
favorecer la adquisición de habilidades y el desarrollo de la competencia científica, no necesariamente
circunscritos a contextos de educación formal. La investigación de Parada y Hernández (2009) evidencia
que la utilización de estos recursos lúdicos debe responder a una cuidadosa selección que impliquen la
identificación de los objetivos tanto explícitos como implícitos que éstos contemplan, además de
establecer una estrategia didáctica efectiva para rentabilizar todo su potencial y proceder, posteriormente,
a demostrar el posible incremento competencial de los sujetos tras participar en este tipo de experiencia
innovadora. En ese sentido y, como punto de partida, aquí sólo se describe el análisis efectuado de los
microjuegos digitales sobre contenidos ligados a la ciencia del portal canadiense Eco-Kids y, por ende, se
constata su potencialidad educativa.
Simultáneamente, sin perder de vista que la adquisición de la competencia científica se constituye en
algo esencial para preparar a las jóvenes generaciones para vivir en una sociedad en permanente
cambio, enseñándoles los procesos naturales que la regulan, así como las pautas adecuadas para que
intervengan en ellos con responsabilidad, siendo conscientes de la repercusión e implicaciones que ello
tiene -como señala el Informe de Evaluación Diagnóstica sobre la Competencia en cultura científica,
tecnológica y de la salud (Gobierno Vasco, 2012)-, se analiza en qué medida estos microjuegos pueden
impulsarla.
Sin duda, los microjuegos seleccionados se presentan como  

* que recrean
escenarios que facilitan la observación del medio natural, la explicación de conceptos científicos básicos
y fenómenos naturales, procedimientos para intervenir y aplicar en su vida cotidiana, además de
fundamentar con explicaciones gráficas las consecuencias derivadas de la interacción humana con el
medio ambiente -de forma especial-, asimismo propician implícitamente una reflexión crítica ligada a la
toma de decisiones y un cambio de actitud frente al consumo de los recursos naturales.
Así pues, considerando que la competencia científica se mide a partir de cuatro dimensiones:
comprensión del conocimiento científico, explicación de la realidad natural, reconocimiento de los rasgos
claves de la investigación científica, y utilización de los conocimientos científicos en la toma de decisiones
(Gobierno Vasco, 2012). Partiendo de lo anterior, se analiza en qué medida los microjuegos del Eco-Kids
son adecuados para la adquisición y el desarrollo de la misma en escolares de primaria desde su
condición de jugadores.
Además, se entiende que una metodología de aprendizaje basada en juegos puede contribuir a dotar al
alumnado de la competencia científica de forma más eficaz que con las fórmulas tradicionales del libro de
texto y sesiones magistrales, pues la experimentación, aunque esté mediada por entornos virtuales y/o
recursos digitales, implica una inmersión del usuario-jugador con todos sus sentidos dirigidos al logro de
objetivos puntuales y a la ejecución de tareas -a modo de retos- considerablemente superior a la que se
produce en un contexto de aprendizaje convencional.
La hipótesis de partida de este estudio preliminar se orienta a constatar en qué medida algunos
videojuegos o juegos digitales, desde su condición de recursos lúdicos insertos en contextos no formales,
favorecen la apropiación social y el aprendizaje de conocimientos científicos diversos. Para,
posteriormente, y en un intento de capitalizar todo su potencial, proceder a integrarlos en ambientes
educativos formales para demostrarlo fehacientemente. Sin embargo, la presente comunicación se limita
a presentar esta primera parte, abriendo nuevas líneas de investigación vinculadas a demostrar la
eficacia de metodología del DGBL o Aprendizaje Basado en Juegos Digitales.
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3. Metodología
3.1. Contexto
El portal canadiense Eco-Kids (http://www.ecokids.ca/pub/games_activities/) (Ver Figura 1) es un sitio
web que ofrece diversidad de microjuegos para escolares y docentes de primaria, que fomentan el
aprendizaje de las ciencias medioambientales y promueven la adquisición de determinadas habilidades y
competencias. A través de su plataforma los organiza en nueve ejes temáticos que animan al jugador a
participar en las diferentes actividades propuestas.

Figura 1. Portal de Eco-Kids.
3.2. Objetivo y procedimiento
El objetivo del estudio es analizar en qué medida las dimensiones educativa, psicológica, sociológica,
técnica y estética de una muestra de microjuegos   (N=47) integrados en el portal lúdico canadiense
Eco-Kids" que abordan conceptos vinculados con la ciencia o con conocimientos científicos, contribuyen
a promover aprendizajes de carácter conceptual, procedimental y actitudinal, desarrollar habilidades e
impulsar la competencia científica. Para ello, se ha adoptado una metodología mixta: cualitativa y
cuantitativa. Por un lado, con la cualitativa se analiza el contenido de los juegos para identificar los
objetivos que se proponen y las temáticas que abordan, el tratamiento lúdico que adoptan, además de
analizar su contribución al desarrollo de diez habilidades concretas, y de la competencia científica tras la
ejecución de las tareas o misiones que se proponen a los jugadores. Y por otro, con la cuantitativa, se
utilizan técnicas estadísticas de tipo descriptivo que permiten definir globalmente la muestra.
3.3. Instrumentos de recogida de información
Para efectuar el análisis de contenido de los 47 microjuegos científicos se han utilizado diferentes
instrumentos. Por un lado, una parrilla de observación -adaptada desde Del Moral (2004)- para
determinar la jugabilidad y potencialidad educativa de la muestra, atendiendo a las dimensiones:
educativa, psicológica, sociológica, técnica y estética. La cual ha ayudado a identificar las áreas
prioritarias que abordan, los objetivos educativos que se proponen, los contenidos científicos que de
modo más o menos sistemático tratan, así como las estrategias lúdicas que utilizan para implicar a los
sujetos en tanto jugadores. Y por otro, el Instrumento de Evaluación de Habilidades Desarrolladas con
Videojuegos IE-HADEVI (Del Moral & Villalustre, 2012) ha servido para analizar las diez habilidades
concretas que potencian estos videojuegos: psicomotrices, para la asimilación y retención de
información, búsqueda y tratamiento de información; organizativas; creativas; analíticas, para la toma de
decisiones, para la resolución de problemas; metacognitivas, e/o interpersonales.
3.4. Descripción de la muestra de microjuegos analizados
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Porcentaje

El portal lúdico Eco-Kids alberga numerosos microjuegos, de los cuales se tomaron los 47 relacionados
de alguna manera con la ciencia o con contenidos científicos, y se presentan agrupados en torno a los
siguientes ejes: vida salvaje (21), cambio climático (8), energía (2), el norte (2), agua (2), residuos (7),
uso sostenible de la tierra (4), y pueblos primitivos y esquimales (1), cuya distribución porcentual se
puede observar en el gráfico 1:
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los microjuegos en función del eje temático al que se adscriben.
Los ocho ejes temáticos presentados se centran en el estudio de diferentes ecosistemas y sus especies,
concretamente las ranas y su clasificación, según su origen (Canadá, Sudamérica, Centroamérica, Asia,
África y Australia). Otros temas recurrentes son la contaminación atmosférica: transportes ecológicos,
efectos de las emisiones de dióxido de carbono, el calentamiento global y cambio climático, ahorro de
energía en el ámbito doméstico. Los combustibles: petróleo, carbón, gas natural, lugares de extracción
en Canadá. El ahorro de agua y formas para evitar su contaminación. Reciclado de residuos según su
origen, limpieza del entorno natural, distinguir procedimientos para reciclar metal, papel, plástico,
residuos orgánicos, etc. Tipos de plantas aromáticas: formas, colores, olores y usos curativos.
Clasificación de vegetales (tubérculos, frutas, frutos secos, especias…). Formas de plantar distintos
Árboles. Junto a aspectos idiosincrásicos del contexto canadiense (perros esquimales, elementos de los
carros de nieve, etc.).
4.- Análisis de contenido
El análisis de los 47 microjuegos sobre contenidos científicos del portal Eco-Kids se efectuó
considerando las dimensiones educativas, psicológicas, sociológicas, técnicas y estéticas enunciadas
por Del Moral (2004).
4.1. Dimensión Educativa
 R 

  (

 



Identificación de los   tanto explícitos como implícitos de los microjuegos analizados relacionados con la ciencia-, atendiendo al ámbito de incidencia preferente de los mismos: conceptual,
procedimental y actitudinal, como se observa en la Tabla 1:
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Tabla 1. Agrupación de los objetivos de los microjuegos en función del ámbito de incidencia.
Como se observa en el gráfico 2, casi la mitad de los microjuegos (49,0%) tiene como objetivo promover
el conocimiento de saberes, especialmente ligados a las ciencias de la naturaleza (ecosistemas diversos,
fauna y flora), la ecología y la educación medioambiental. Un 26,0% de los mismos se orienta a
promover aprendizajes de carácter procedimental, tales como formas y modos de realizar algo, o a
explicar las fases que implica un determinado proceso mediante animaciones que sirven para ilustrarlo. Y
otro 24,0% de los juegos posee un marcado sesgo actitudinal, es decir, buscan implícitamente un cambio
de actitud y conducta en los sujetos, una mayor sensibilización hacia el cuidado del planeta, etc.,
evidenciando los efectos destructivos de la explotación indiscriminada de sus recursos, y suscitando una
profunda reflexión para adoptar formas de consumo respetuosas con el medioambiente, etc.

Ámbito de incidencia preferente de los microjuegos

25,5%
48,9%

Conceptual
Procedimental

25,5%
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Gráfico 2. Distribución porcentual de los microjuegos analizados en función del ámbito de
incidencia de los objetivos prioritarios que se proponen.
  

    

En un intento de simplificar el análisis, los contenidos abordados en los microjuegos se agrupan en tres
áreas temáticas: fauna, flora y medio ambiente (Figura 2).

Figura 2. Clasificación temática de los contenidos abordados en los microjuegos del portal Eco-Kids.
Se destaca que mayoritariamente los microjuegos Eco-Kids se orientan hacia el estudio del medio
ambiente (48,4%): cambio climático, la contaminación, el calentamiento global, etc.; un 32,2% al
conocimiento de la fauna: especies diversas, respeto y conservación; y, 19,4% al conocimiento de la
flora: clasificación, valor nutricional y curativo.
  

 

 

 

Tal como se señala, para constatar en qué medida los microjuegos analizados contribuyen a desarrollar
la competencia científica, se ha procedido a clasificar los contenidos (31) que éstos abordan atendiendo a
las cuatro dimensiones que la componen (Gobierno Vasco, 2012), es decir, se identifican aquellos que se
dirigen a facilitar la comprensión del conocimiento científico; los que ayudan a explicar la realidad natural;
los que fomentan el reconocimiento de los rasgos claves de la investigación científica; y aquellos otros
relacionados con la aplicación y utilización de los conocimientos científicos en la toma de decisiones
(Figura 3).
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Figura 3. Clasificación de los contenidos de los juegos de Eco-Kids atendiendo a las dimensiones de la
competencia científica con las que se relacionan.
Es interesante comprobar que un 32,0% de los contenidos abordados en los microjuegos, de forma más
o menos implícita, se relaciona con la dimensión de 
    ; otro 32,0% de los
que lo hacen con la *
     
 
 ; un 26,0% de los
que están vinculados a la  
     ; y, un 10,0% de aquellos que en
mayor medida lo están con la dimensión de    
   
   
 
4.2. Dimensiones Psicológicas y Sociológicas
  

 

*    J    

Las teorías del aprendizaje que se priman en estos juegos son variadas, las hay meramente
conductistas, sólo buscan que el jugador acierte y si no lo hace, debe volver a empezar. En otros juegos,
incluyen una variante como es la asignación de puntos que ayudan a incrementar la motivación de logro
y, de ese modo, enganchan al usuario (Yee, 2006). En otros, se le permite subir de nivel, además de
reforzar sus aciertos con mensajes escritos de felicitación y música que celebra el éxito. Algunos
apuestan por fórmulas de corte constructivista en donde se dota de mayor protagonismo al jugador,
solicitando que elabore, planifique, discrimine, etc., apoyándose en sus conocimientos previos y
apelando a sus asociaciones de ideas vinculadas a los diferentes conceptos aprendidos, afianzando los
nuevos aprendizajes adquiridos.
Otros juegos, a través de simulaciones, proponen modelos de conducta a imitar, sobre todo los que
inciden en el ámbito actitudinal en relación con aspectos medioambientales y de concienciación sobre la
necesidad del reciclado de residuos, la contaminación atmosférica, el cambio climático, etc. Por su parte,
los juegos de rol permiten al jugador identificarse más con las prácticas propuestas vinculadas con el
calentamiento global (España, Rueda & Blanco, 2013). Pero, sin duda, la clave del éxito se halla en la
elección del tipo de   J  adoptada para afianzar los distintos aprendizajes, concretamente,
se ha observado que los microjuegos analizados se agrupan en torno a cuatro tipos: puzles y juegos de
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memoria, simuladores y juegos de rol, presentaciones animadas e interactivas de información textual y
visual, y baterías de preguntas con 
5N" que reconocen los aciertos y asignan puntos al jugador.
Todos ellos favorecen el desarrollo de unas habilidades concretas como se apuntará más adelante, así
como unos aprendizajes específicos, puesto que el formato adoptado va a ser determinante para
propiciar aprendizajes más de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. A continuación, en la Tabla 3
se enuncian cada uno de los 47 juegos, agrupados en función del tipo de estrategia lúdica que adoptan.

Tabla 3. Agrupación de los microjuegos analizados en función de la estrategia lúdica adoptada.
Del mismo modo, en el Gráfico 3 se muestra la distribución porcentual de estos microjuegos atendiendo a
la estrategia lúdica que adoptan, los cuales a pesar de su corta duración, y su acentuado carácter lúdico
no formal, pueden convertirse en unas interesantes actividades didácticas complementarias, con un valor
de refuerzo de aprendizajes diversos relacionados con la ciencia, en contextos formales.
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Estrategias lúdicas adoptadas

Puzzles

21,3%
36,2%
Presentación de
información gamificada

25,5%

Baterías de preguntas

17,0%
Simuladores y Juegos de
Rol

Gráfico 3. Distribución porcentual de los microjuegos analizados en función de las estrategias
lúdicas más recurrentes adoptadas.
Así, un 36,0% de los mismos adopta como estrategia el mero entretenimiento a partir de puzles, es decir,
sencillos juegos de discriminación visual y auditiva que toman como   las temáticas descritas
anteriormente y utilizan como reclamo a determinados animales o plantas pertenecientes a un
ecosistema canadiense. Otros buscan ejercitar la memoria, emparejar elementos, ordenar piezas, etc.,
que proporcionan refuerzos visuales y auditivos a los jugadores indicando los éxitos alcanzados mediante
puntos en la mayoría de las ocasiones, alentando a volver a empezar a aquellos que no lo hicieron bien,
desarrollando numerosas habilidades, no específicamente relacionadas con la ciencia.
Por contra, un 17,0%, en su empeño por subrayar el valor de los contenidos gamificados, se las ingenia
para presentar información mediante animaciones audiovisuales,  interactivos, diarios de campo,
cómics, etc., que sirven para explicar fenómenos como el reciclado, la migración de animales, la
contaminación acuífera, entre otros. Constituyéndose en pequeñas píldoras de aprendizaje, que si bien
no deberían considerarse juegos en puridad, el atractivo de sus formatos sin duda promueve el
aprendizaje por descubrimiento y el gusto por la ciencia, como si de un juego se tratara.
Un considerable 21,0% de los juegos son simuladores o juegos de rol, en donde el papel de los usuarios
adquiere un mayor protagonismo, puesto que sus ejecuciones ocasionan cambios sustanciales en los
entornos donde interactúan, de lo que se derivan ciertas consecuencias que les invitan a reflexionar. Son
juegos que promueven una mayor implicación cognitiva de los sujetos.
Asimismo, el 26,0% restante apuesta por fórmulas clásicas de preguntas y respuestas, presentadas de
múltiples modos, desde una máquina que requiere   adecuados, una mascota sabía, un mapa
interactivo o un personaje animado, etc., todos ellos se orientan a evaluar los conocimientos del jugador
sobre un tema concreto, con la posterior “recompensa” o gratificación mediante puntos. Se trata de un
esquema de juego-concurso, de corte conductista, con el que los más pequeños están familiarizados.
 E 

 

       * 

El tipo de habilidades potenciadas con los juegos digitales va a depender de las estrategias lúdicas que
adopten, o lo que es lo mismo, de las tareas o misiones que propongan. Para analizar los juegos EcoKids se ha adoptado el -  
'
E   1    @   (IEHADEVI) de Del Moral y Villalustre (2012) (ver Tabla 4).
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Estrategia Lúdica
Habilidades

1. Habilidades Psicomotrices

Puzzles y
Juegos de
Memoria

Batería de
Preguntas

Fr.

Fr.

%

%

Simuladores
Información
y Juegos de
Gamificada
Rol

Fr.

%

Fr.

%

- Ejercicio de viso-motricidad

17

36.2

0

0.0

10

21.3

8

- Entrenamiento de la lateralidad (izquierda-derecha, arriba-abajo)

17

36.2

0

0.0

10

21.3

0

17.0
0.0

- Discriminación y organización espacial

17

36.2

0

0.0

10

21.3

0

0.0

- Potenciación de la atención

17

36.2

12

25.5

10

21.3

8

17.0

- Ejercitación de la memoria

17

36.2

12

25.5

10

21.3

8

17.0

0

0.0

12

25.5

10

21.3

8

17.0

- Invitación a la búsqueda de información

0

0.0

12

25.5

2

4.3

8

17.0

- Síntesis de información

0

0.0

12

25.5

0

0.0

8

17.0

- Análisis de datos

0

0.0

0

0.0

10

21.3

8

17.0

2. Habilidades de Asimilación y Retención de Información

- Organización y asociación de datos e información presentada
3. Habilidades de búsqueda y tratamiento de Información

4. Habilidades Organizativas
- Establecimiento de planes

0

0.0

0

0.0

10

21.3

0

0.0

- Organización de recursos

17

36.2

0

0.0

10

21.3

8

17.0

0

0.0

0

0.0

3

6.4

0

0.0

- Temporalización de eventos
5. Habilidades Creativas
- Generación de ideas, hipótesis y predicciones

0

0.0

0

0.0

10

21.3

8

17.0

- Desarrollo del razonamiento inductivo

0

0.0

0

0.0

10

21.3

8

17.0

- Enunciación de normas a partir de casos concretos

0

0.0

0

0.0

10

21.3

8

17.0

6. Habilidades Analíticas
- Evaluación de ideas e hipótesis

0

0.0

12

25.5

10

21.3

8

17.0

- Desarrollo del razonamiento deductivo

17

36.2

12

25.5

10

21.3

8

17.0

- Aplicación de normas generales para avanzar

17

36.2

12

25.5

10

21.3

8

17.0

- Identificación de alternativas posibles

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

- Adopción de criterios efectivos

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

- Selección de la opción más válida

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

7. Habilidades para la Toma de Decisiones

8. Habilidades para la Resolución de Problemas
- Realización de operaciones o cálculos

1

2.1

0

0.0

2

4.3

0

0.0

- Ejecución pautada de órdenes o misiones

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

- Ejercicio del pensamiento heurístico (acierto/error)

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

- Revisión y/o autoevaluación de la propia ejecución

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

- Adquisición de prácticas para el éxito

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

- Aprendizaje a partir de los errores y fracasos

17

36.2

12

25.5

10

21.3

0

0.0

9. Habilidades Metacognitivas

10. Habilidades Interpersonales
- Participación en proyectos grupales y colaborativas

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

- Entrenamiento de la capacidad de liderazgo

0

0.0

0

0.0

2

4.3

0

0.0

- Capacidad crítica

0

0.0

0

0.0

10

21.3

8

17.0

Tabla 4. Habilidades potenciadas por los microjuegos en función de la estrategia lúdica adoptada.
Se constata que los distintos microjuegos desarrollan de forma complementaria diferentes habilidades.
Los *    
  favorecen especialmente las psicomotrices, la atención y la memoria,
desarrollan el pensamiento deductivo y la aplicación de normas para avanzar, junto a las habilidades para
tomar decisiones y resolver problemas, así como las metacognitivas De forma semejante se comportan
las  
   activando además las habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.
Mientras que los      
" con diferencia, potencian casi todas (ver Tabla 4). Los que
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presentan información o contenidos gamificados, combinan textos e imágenes animadas, aunque no
contribuyen directamente a la toma de decisiones, si promueven la asimilación y la retención de
información, fomentan su búsqueda y tratamiento, alientan la capacidad crítica e incrementan las
habilidades analíticas. Sin embargo, hay que subrayar el hecho de que ninguno de ellos, por sí mismo,
fomenta las habilidades interpersonales, al tratarse de juegos individuales, los cuales -desde una
perspectiva educativa- siempre podrían planificarse prácticas de juego colaborativas que dieran pie a la
participación y a la interacción entre jugadores.
4.3. Dimensión Sociológica
Por su parte, desde el punto de vista sociológico se muestran numerosos guiños a la cultura canadiense,
sus recursos naturales, así como a sus formas de vida que inciden en ponderar las especies animales
propias de sus tres zonas geográficas y climáticas, etc. Sin embargo, los mensajes pueden considerarse
perfectamente extrapolables a otros contextos, además, de mostrarse como una ocasión para que los
jugadores puedan conocer ecosistemas diferentes a los de su entorno más próximo.
La lengua vehicular de los juegos es el inglés, lo que ciertamente puede condicionar la comprensión de
las misiones que deben realizar los jugadores para concluir con éxito, sin embargo, puede considerarse
una oportunidad para adquirir competencias lingüísticas en otra lengua, como es el caso de escolares
españoles que siguen sus clases de ciencias en su modalidad bilingüe, y varios colombianos que
también se han sumado a esta modalidad.
Se priman los valores de respeto al medioambiente, y se aprovechan las potencialidades de las
simulaciones y juegos de rol para acentuar los efectos trágicos del deterioro del planeta y con ello
empatizar con el jugador, buscando provocar un cambio de conducta o, al menos, suscitar espacios para
la reflexión frente a los riesgos de la lluvia ácida, el desequilibrio de los ecosistemas, la contaminación
del aire y el agua, etc.
4.4. Dimensión Técnica y Estética
Desde una perspectiva meramente técnica hay que resaltar el carácter intuitivo de su  )" su fácil
manejo y su agradable interfaz, muy acorde con la audiencia a la que se dirige. No presenta dificultad de
acceso ni de navegación, las pantallas se muestran de forma ágil y pueden ampliarse para mejorar su
legibilidad. La mayoría adoptan el formato de película , con elementos interactivos, bien indicados,
que facilitan el avance y la navegación interna por los contenidos de los mismos. También se ofrecen
pequeños tutoriales ilustrados que muestran brevemente las reglas de cada juego o espacio interactivo.
Estéticamente, se ha de ponderar el atractivo de las imágenes, los personajes animados -animales,
como ranas- resultan ser los hilos conductores de algunas de las historias relatadas, las ilustraciones,
gráficos poseen un toque colorista que facilita que los jugadores permanezcan en el entorno lúdico al
tiempo que contribuye a fijar sus aprendizajes a través de la exploración de entornos y escenarios
variados.
A pesar de que no todos los juegos están acompañados por melodías y sonidos, aquellos que lo tienen
son muy agradables, facilitan la interacción y sirven de indicador del buen desarrollo y/o ejecución de las
actividades o misiones propuestas, es decir, pueden considerarse como un mecanismo de 
5N que
facilita el progreso del usuario-jugador.
Sin embargo, el tipo de     5 que se permite es bastante limitado, pues en la mayor
parte de los casos se ciñe a pasar pantallas, pulsar iconos, rellenar bocadillos de cómic, mover
imágenes, etc., siguiendo un esquema previamente dado. Si bien hay que mencionar que en los juegos
de representación y simulación se les posibilita un mayor grado de intervención, solicitando que
interactúen con los contextos replicados de la realidad (Planells, 2011), promoviendo su inmersión en el
juego e implicando a varios sentidos (vista, oído, tacto), lo que sin duda facilita el aprendizaje y el
afianzamiento de los nuevos conocimientos adquiridos.
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Tal vez se echa en falta la posibilidad de que el jugador pueda personalizar los juegos, crear su propio
avatar que le sirva para identificarse más con la aventura presentada, acumular sus puntos y visibilizarlos
dentro de la comunidad Eco-Kids.
5. Conclusiones
Los microjuegos analizados pueden definirse como  

* " reproducen escenarios
naturales de forma atractiva que facilitan la observación del medio natural, la explicación de conceptos
científicos básicos y fenómenos naturales, procedimientos para intervenir y aplicar en su vida cotidiana,
además no sólo fundamentan con presentaciones gráficas y visuales las consecuencias derivadas de la
interacción humana con el medio ambiente -de forma especial-, sino que también invitan a los jugadores
a realizar un ejercicio de reflexión crítica ligado a la toma de decisiones, actitudes y comportamientos
sobre el consumo de los recursos naturales.
Tras analizar las dimensiones educativas, psicológicas, sociológicas, técnicas y estéticas que los definen
se constata que contribuyen a la adquisición de aprendizajes de diversa índole. En concreto, hay que
resaltar que mayoritariamente los contenidos que abordan se orientan al estudio del medio ambiente
(48,4%): cambio climático, la contaminación, el calentamiento global, etc.; un 32,2% al conocimiento de la
fauna: especies diversas, respeto y conservación; y, 19,4% al conocimiento de la flora: clasificación, valor
nutricional y curativo.
Respecto al ámbito de incidencia al que se adscriben los objetivos que priman, se observa que casi la
mitad de los microjuegos (49,0%) fomenta el conocimiento de saberes, especialmente ligados a las
ciencias naturales, la ecología y la educación medioambiental. Un 26,0% promueve aprendizajes de
carácter procedimental, ilustrando las pautas para realizar una parte o las fases de un determinado
proceso. El 24,0% restante posee un sesgo actitudinal, es decir, busca implícitamente un cambio de
actitud y conducta en los sujetos, una mayor sensibilización hacia el cuidado del planeta, evidenciando
los efectos destructivos de la explotación indiscriminada de sus recursos, y suscitando una profunda
reflexión para adoptar formas de consumo respetuosas con el medioambiente, etc.
Indudablemente, todos los microjuegos analizados -de forma más o menos implícita- favorecen
adquisición y desarrollo de la competencia científica, medida a través de las cuatro dimensiones que
definen, así un 32,0% de los contenidos tratados se relaciona con la dimensión de 
   ; otro 32,0%, con la *
     
 

un 26,0%, se vincula con la  
     ; y, un 10,0%, lo está con
dimensión de    
   
     

la
la

;
la

Sin embargo, cada juego adopta una estrategia lúdica diferente que condiciona el tipo de habilidades que
desarrolla de modo especial. Donde el 36,0% que opta por el mero entretenimiento a partir de * ,
juegos de discriminación visual y auditiva, o de memoria, emparejamiento de elementos, orden de piezas,
etc., sin lugar a dudas potencia de forma preferente las habilidades psicomotrices, la atención y memoria,
desarrolla el pensamiento deductivo y la aplicación de normas para avanzar, junto a habilidades ligadas a
la toma de decisiones y resolución de problemas, así como las metacognitivas
Por su parte, el 17,0% que se limita a presentar contenidos científicos gamificados -mediante atractivas
animaciones audiovisuales,  interactivos, diarios de campo, cómics, etc., para facilitar el aprendizaje
por descubrimiento y el gusto por la ciencia-, promueve la asimilación y retención de información, al
tiempo que fomenta su búsqueda y tratamiento, además de alentar la capacidad crítica e incrementar las
habilidades analíticas.
El 21,0% que adopta la simulación o los juegos de rol, propiciando una mayor implicación cognitiva de los
jugadores al visibilizar los cambios derivados de sus interacciones con el entorno natural e invitar a la
reflexión, destaca por desarrollar la mayoría de las habilidades de un modo global.
Mientras que el 26,0% restante, que apuesta por fórmulas clásicas de preguntas y respuestas que sirven
para que el jugador autoevalúe y constate los aprendizajes implícitos adquiridos, favorece la asimilación,
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retención, búsqueda y tratamiento de la información, activando especialmente las habilidades analíticas y
metacognitivas, además de las que se orientan a la toma de decisiones y resolución de problemas.
Cabe destacarse que el hecho de que ningún juego, por sí solo, fomente las habilidades interpersonales,
no es óbice para que se puedan planificar prácticas de juego colaborativas que impulsaran la
participación y a la interacción entre jugadores.
En síntesis, los resultados de esta primera parte de la investigación demuestran que los microjuegos de
Eco-Kids -de modo complementario- contribuyen en su conjunto al desarrollo de manera informal de
numerosas habilidades, y pueden considerarse   valiosos recursos para potenciar la adquisición de
conocimientos científicos en contextos no formales. Con ello se presentan nuevas oportunidades para
estudiar fehacientemente el impacto real de la incorporación de los juegos a los contextos de educación
formal, lo cual precisa de una rigurosa investigación empírica orientada a constatar la eficacia de
metodologías como la del DGBL o Aprendizaje Basado en Juegos Digitales, que provea de los recursos y
pautas metodológicas idóneas (cuándo, cómo y en qué condiciones) para que los docentes puedan
integrar los juegos en el proceso de aprendizaje formal maximizando su potencial.
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RESUMEN

La naturaleza de las ciencias (NOS) es una metaciencia que articula la epistemología, la historia y la
sociología de las ciencias y con el fin de contribuir a la reflexión sobre la imagen de ciencia desde
cuestiones sociales que se genera en la educación, se retroalimenta con la didáctica de las ciencias para
transformar la forma de enseñarla (Aduriz, 2005a). De allí surge el interés por averiguar los conceptos
epistémicos respecto a la imagen de ciencias que manejan los estudiantes de grado noveno y ampliarlos
desde la representación de algunas situaciones sociales e incluso históricas que marcan la
transformación de los humedales de Bogotá, mediante el diseño y aplicación de un videojuego que actúa
como la actividad central de una unidad didáctica.
INTRODUCCIÓN
Para representar situaciones históricas que han contribuido al cambio de los humedales desde el punto
de vista diacrónico, “que aborde acontecimientos del pasado en términos del contexto vigente en la
época considerada” (Lombardi, 1997, p.345), y aportar con el desarrollo cognitivo-lingüístico, se recurre al
diseño e implementación de un videojuego por ser potente promotor de aprendizaje, que aun así sigue
siendo lejano al contexto educativo, algunas de las razones las manifiestan autores como (Estallo,
(1995), Levis (1997), Gros (2000, 2005 y 2008), Mainer (2006), Sánchez (2008) y Abella y García (2009),
quienes mencionan que por no ser un tema de conocimiento y dominio por parte de los docentes, se
genera abstinencia o apatía hacia la utilización de estas herramientas tecnológicas. Por tanto se espera
con el desarrollo de esta investigación cualitativa, realizar una contribución a la didáctica de las ciencias
utilizando el videojuego como mediador, entre imagen de ciencia y una perspectiva social de los
humedales.
DESARROLLO
De acuerdo a los estándares curriculares del M.E.N (2004), el desarrollo de las temáticas de biología
culmina en grado noveno, por ello se eligen inicialmente como grupo para aplicación de la unidad
didáctica cinco estudiantes de noveno. Una vez seleccionada la población se realiza un tesauro con los
términos claves como NOS, humedales, didáctica de las ciencias, imagen de ciencia, cuestiones
sociocientíficas, videojuegos en la educación y Educación Ambiental (EA). Acto seguido se realiza la
búsqueda para elegir los momentos de la historia de los humedales de Bogotá que se apoyan en el
videojuego y la realización del mismo.
Para la implementación se requiere haber culminado el diseño tanto de la unidad didáctica como del
videojuego debido a que las actividades tanto del uno como del otro se retroalimentan con las misiones,
personajes y escenarios allí planteados, que serán para los estudiantes, la analogía con algunos sucesos
reales. Además de las sesiones de videojuego se utilizan actividades complementarias como la
elaboración de escritos, de mapas conceptuales, la revisión de algunos conceptos nuevos, una salida de
campo y algunas explicaciones complementarias que surgían sobre la marcha. Toda la información es
colectada mediante tablas con preguntas abiertas, el chat del videojuego y escritos libres (cada uno de
máximo tres párrafos). El material producido por cada estudiante es enviado dentro de cada sesión, al
correo de la docente, de manera que la mayoría de información es obtenida de forma digital (Lacasa,
2011).
Para analizar los resultados se tienen en cuenta siete factores principales: el instrumento para imagen de
ciencia (Likert) en general, la elaboración de un mapa conceptual de lo que saben sobre humedales que
funciona a modo de ideas previas para saber desde donde se parte, los textos cortos sobre la salida de
campo al humedal Santa María del Lago, la tabla de misiones del videojuego y sus respectivas preguntas
y respuestas (que es la misma información del chat dentro del videojuego), el segundo escrito (de
máximo dos párrafos) sobre humedales, el mapa conceptual final y la auto revisión del instrumento para
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imagen de ciencia. Todo lo anterior analizado desde las habilidades cognitivolingüísticas de Jorba (2000)
(para cada estudiante). La triangulación se efectúa a partir de los tres instrumentos principales para
contrastar con los tres finales y en último lugar se emiten conclusiones que junto con los objetivos,
reflejan el nivel de alcance de lo propuesto.

" %& 7+ "#$##(*

Por ser el videojuego la parte central de este trabajo junto con los conceptos que desde allí se trabajan,
es necesario especificar cada misión del videojuego ya que tienen una serie de preguntas que funcionan
como orientación para vislumbrar la tendencia de imagen de ciencia que tiene cada estudiante y estas
respuestas también se analizan de acuerdo a la siguiente tabla. Gracias al videojuego, a los escenarios,
personajes y situaciones planteadas, los estudiantes se remiten allí para generar sus respuestas.
El videojuego posee dos grandes mundos que son una representación de los humedales en general, pero
que está basado en el humedal Santa María del Lago. Uno de los mundos presenta ciertas
características de los humedales en el año de 1.930 y el otro corresponde a 2014. En seguida se muestra
la tabla que relaciona las categorías del trabajo de investigación, con la justificación de cada misión y las
preguntas que se abordan para cada uno de los escenarios.

 

Sensibilización
medio
ambiente
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Señala aspectos
importantes como
lo cultural y algo
histórico por la
apropiación de
diferentes
espacios no
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Que se evidencie la
diferencia entre el estado del
cuerpo de agua puesto que
hace muchos años se podía
pescar allí, pero ahora es
una necesidad recuperar
estos espacios al procurar
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x Describe el mundo SIE.
x ¿Qué usos se hace del
agua en este mundo? Ten
en cuenta la labor de
Cintya
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solamente para
ser explotados,
sino por la
responsabilidad
de ser
preservados.


Mirada socio
ambiental


Desarrollo del
Conocimiento
Científico
 
Ambiental
DisciplinarMecanicista
0
Relación
ambiente y
entorno

Naturaleza del
Conocimiento
Científico

Al involucrar al
civil en
actividades que
relacionan el
humedal con lo
económico y
social, se
contemplan otras
perspectivas que
demuestran que
no se pueden
desligar las
problemáticas
ambientales de
los roles
mencionados.

Los dos
escenarios
permiten ver que
la ciencia va
cambiando en su
accionar, de
acuerdo a las
necesidades que
surgen para el
hombre y su
medio. Cuando se
reduce un
concepto a lo
ecológico se
sesgan vínculos
que existen desde
otros contextos.
Además, la
ciencia da
sustento teórico
para plantear
soluciones a
problemas que se
resuelven no
solamente por un
científico,
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mantenerlos limpios. Por otra
parte, hay una perspectiva
cultural frente a los Muiscas
que buscaban habitar
lugares cercanos al agua
pero estas tradiciones se han
ido perdiendo por los
cambios que allí (en los
humedales) han ocurrido.
Es importante reconocer que
aunque se han perdido
varias hectáreas de zonas
verdes y un cuerpo de agua
completo, se realizan
algunas actividades para
delimitar los espacios
antrópicos y naturales.
Además, comprender que el
hecho de que las funciones
del suelo cambiaron y estos
entornos no son rurales, no
significa que sea negativo,
sino que los cultivos se han
ido desplazando a lugares
menos urbanizados a las
afueras de la ciudad y que
aún se mantienen.
La labor del científico es
diferente aunque igualmente
importante en ambos
escenarios, por ello es
crucial que el estudiante
identifique que desde una
visión tradicional,
sobresalían actividades de
descripción basadas en la
observación. Posteriormente
diferentes situaciones de
ciencia se hacen cercanas a
todos y se busca ser
participativo, ayudando a la
recuperación. Se busca
también que los estudiantes
identifiquen la importancia de
conocer lo teórico para
reconocer un problema y
actuar en consecuencia.
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¿Qué
piensas
de la
siembra
en estos
terrenos?
Es buena
o mala y
¿por qué?

¿Crees que
los
jarillones
benefician
al hombre y
al
humedal?
¿Por qué?

¿Qué beneficios trae la
labor del personaje? De
Logoncio en 1930 y
Pluma en 2014. ¿Por
qué?
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evidenciado la
construcción de la
ciencia colectiva.

(Mirada socio
ambiental)
0
(Relación
ambiente y
entorno)


(Mirada socio
ambiental)

Amplia
perspectivas de
cuestiones
sociales, con
diferentes
posturas y roles.

%/$#

Se pueden
evidenciar las
consideraciones
frente a las
acciones de la
dualidad
hombre/ambiente
Involucra uno de
los principales
ejes que se
relaciona con las
decisiones
ambientales y
sociales, en torno
a la temática
humedal

#*"% #

Analizar estas situaciones
permite evidenciar que la
urbanización ha cambiado la
forma de vivir. Generalmente
comparaciones como estas
caen en críticas como si se
quisiera vivir ruralmente, sin
embargo al ver los beneficios
que trae lo urbano y la
búsqueda del desarrollo de
la ciudad, se evidencian más
comodidades y facilidades
de transporte, alimentación,
trabajo y educación.

¿Te gustó
que el
premio
fuera una
casa en
este lugar?
¿Por qué

¿Te gustó
que el
premio que
te dieron en
esta misión
fuera un
apartamento
? ¿Por qué?

Inicialmente, se pretende
mostrar al político como un
funcionario que busca
mejorar la calidad de vida de
los diferentes habitantes del
lugar y para ello necesita de
permisos para construir y
crecer aún más. No se
quiere estigmatizar ninguna
de las perspectivas que
retoma el videojuego por eso
es importante que desde
una visión amplia, los
estudiantes comprendan las
razones del otro.
Posteriormente, se
evidencian cambios que han
ocurrido realmente, El ultimo
escenario es más ficticio y
apocalíptico, solo es una
posibilidad exagerada para
que se evidencie que entre
todos se construye sociedad
y que el humedal (como
situación social que se
trabaja desde la ciencia), es
un pequeño ejemplo de
complejidad y varias
perspectivas que favorecen y
desfavorecen dependiente
desde donde se analice

¿Cuál será
el futuro de
este
mundo?
Los
papeles
que
entregaste
ayudan a
crecer y
embellecer
la ciudad
ya que
eran
permisos
para
continuar
proyectos.
¿Crees
que eso
está bien o
mal y por
qué?

Asume uno
de los
personajes
que dan
misiones y
cuenta que
habrías
hecho de ser
él o ella.
(Bien sea en
1930 o en
2014)

 7+  %& !%$#>(# "(#* 0 )(" $ 1%%
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Gracias a la metodología de análisis de cada uno de los instrumentos utilizados en la intervención
didáctica, se obtiene la información necesaria para la triangulación metodológica de datos y por ser
diferentes las actividades, se filtran los resultados para análisis. Se triangulan las respuestas de cada
pregunta presentada anteriormente en la tabla 1. También se relacionan las demás actividades como el
cuestionario tipo Likert y los escritos generados por los estudiantes.
A partir de lo anterior se toma cada instrumento para correlacionarlo, se analizan las respuestas y se
entrecruzan comparando los demás instrumentos entre sí para generar la triangulación metodológica
correspondiente dentro de los criterios definidos Cohen & Manion (1990).
El videojuego finalizado es uno de los principales resultados ya que hace parte de una importante
propuesta didáctica y tecnológica.
El videojuego que se usa en esta investigación lleva por nombre T  !  a causa de que se hace
un tiempo fuera para repensar las ciencias y porque depende de la época en que se vive se evidencia la
forma en que se concibe un espacio y sus contextos. En seguida se explican las diferentes etapas de
diseño que orientaron este proceso.

.
%( 7+ ") $ $%P# $ !%$#>(# # )#)&%"# $ "%!#

En términos generales los estudiantes a partir de situaciones científicas representadas en el videojuego,
reinterpretaron la construcción de la ciencia. Para la naturaleza del conocimiento científico y el desarrollo
del mismo, hay más cambios hacia imagen avanzada pues el hecho de interactuar con un científico en
dos épocas diferentes y comparar el quehacer, permite comprender que no basta con describir y explicar
lo que ocurre en la naturaleza, sino que el mundo necesita de diferentes métodos de investigación y
vincular estas con necesidades sociales. En la categoría ambiental que incluye disciplinar-mecanicista,
sensibilización ambiental, relación ambiente-entorno y mirada socio-ambiental, el videojuego evidencia la
efectividad de las misiones que se planearon pensadas desde lo cultural, político, social, económico e
histórico que no muestran como enemigo a ninguno de estos contextos, sino que por el contrario busca
mostrar que la ciencia se relaciona con lo ambiental y que directa o indirectamente todos hacen parte de
ella y que más allá de saber lo netamente teórico, se necesita la aplicación para actuar en aras de una
reflexión epistemológica.
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Los mapas inicial y final, distan en contenido y en explicaciones respecto a funcionalidad e importancia
de los humedales, puesto que los mapas iniciales son descriptivos con pertinencia, se encuentran
jerarquizados conceptualmente pero no cuentan con compleción por falta de conocimiento por parte de
los estudiantes. Aparecen algunos ejemplos considerados por los estudiantes pero que en realidad no
son válidos.
Los mapas finales tienden a conservarse como descriptivos, pero con elementos de la explicación. Estos
cuentan con criterios de precisión, gracias a que el videojuego maneja un léxico más preciso relacionado
con las temáticas tratadas. Aparecen más relaciones cruzadas y los ejemplos son reales.
Se evidencian aprendizajes significativos, tanto en la parte social como teórica, pues los estudiantes
manejan conceptos como buchón, zona de ronda, Jarillones y tinguas, entre otros.
A pesar de trabajar con los mismos tiempos y recursos, cada estudiante manifiesta su posición
ideológica, de acuerdo a la experiencia con la intervención didáctica y sus experiencias personales,
puesto que en los mapas finales, aparecen explicaciones.
La argumentación se vislumbra desde un nivel de pertinencia muy básico, pues el volumen de
conocimiento y la organización del texto develan el nivel de formación de los estudiantes.
El escrito inicial tiende a ser descriptivo y refleja sus conocimientos previos frente a humedal desde una
imagen de ciencia tradicional. Es netamente descriptivo y erróneo frente a algunos conceptos e
imaginarios de los humedales.
En el escrito final, los estudiantes reconocen a los humedales como parte de la ciencia que a su vez
necesita de roles políticos, sociales, económicos, históricos y culturales para ser contextualizada, hacia
una imagen avanzada y para ser comprendida como responsabilidad del ser humano. De lo anterior que
los escritos aunque más cortos, cuentan con mayor precisión desde lo descriptivo y desde lo explicativo.
Las pocas justificaciones, carecen de compleción, precisión, volumen y organización del texto (cabe
resaltar que se sugirieron entre uno y dos párrafos).
Las analogías entre el videojuego y la realidad, permiten que cada estudiante genere explicaciones claras
y adecuadas para el lector, frente a las situaciones allí planteadas. Las razones que exponen esta vez,
cuentan con sustentos teóricos y es este escrito final no solo descriptivo, sino que refieren al humedal
como el que todos quisieran cuidar pero algunos resaltan que el hombre no solo ha perjudicado sino que
acciona desde diferentes campos para conservar y restaurar, para delimitar y también proporcionar
calidad de vida.
CONCLUSIONES
La imagen de Ciencia que generan los estudiantes de grado noveno cuando trabajan con una unidad
didáctica mediada por un videojuego que tiene como concepto central el humedal, se desarrolla al
pretender alejar los reduccionismos por medio de la contextualización del humedal y sus cambios
históricos, sociales, culturales, económicos y políticos, puesto que las condiciones que se presentan en
cada misión del videojuego tienen implícitas analogías con la realidad que se exponen de manera neutra,
así entonces, se dio la posibilidad de que cada estudiante retomara aquellos elementos y los
reconfigurara para su propio discurso.
El diseño de la unidad didáctica y sus diferentes actividades en torno al concepto humedal, permitieron
contextualizar a los estudiantes sobre las situaciones que presentan estos ecosistemas, siendo así de
gran relevancia la visita al humedal Santa María del Lago y las misiones diseñadas para la historia del
videojuego que reflejan la importancia de los roles sociales, culturales, científicos, económicos y políticos.
La generación de unidades didácticas con apoyo de videojuegos genera un avance significativo en la
incorporación de TIC para la enseñanza de las ciencias, puesto que son ambientes de aprendizaje
creados desde la Didáctica de las Ciencias y esto posibilita la incorporación de elementos teóricos para
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mejorar procesos de aprendizaje, con herramientas que durante muchas décadas estuvieron en el campo
de la ingeniería de software.
El diseño del videojuego como parte de la estructura de la unidad didáctica, permitió que éste
desarrollara un papel central en el proceso de aprendizaje, al motivar a los estudiantes y al posibilitar que
las interacciones escritas y orales entre ellos retomaran aspectos socio científicos, conceptos de la
ciencia, y finalmente, el convertirse en un instrumento valioso a la hora de la recolección de los diálogos
que sostuvieron los estudiantes por vía chat.
El videojuego diseñado consigue un buen desempeño y despierta el entusiasmo de los estudiantes
durante la aplicación de la unidad didáctica, esto se atribuye a la utilización de herramientas tecnológicas
que son motivadoras y novedosas y que dan resultados enriquecedores tanto para el docente como para
la formación con compromiso social de los estudiantes, en este caso desde una perspectiva ambiental.
Los diferentes escenarios del videojuego reflejan el cambio que sufrió el humedal Santa María del Lago,
de manera que acerca a los estudiantes a las problemáticas generales de la mayoría de humedales de
Bogotá, y esto se ve reflejado en los escritos de los cinco estudiantes que mencionan que a pesar de
estar protegido el humedal, puede ser poco funcional por tener un cuerpo de agua pequeño.
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RESUMEN
Se describen de manera general las características del video juego Calangos. Se enfatiza en aquellas
características que representan diferencias con juegos diseñados para la enseñanza de las ciencias y
que le confieren mayores posibilidades para el aprendizaje de las mismas. Además se presenta una
propuesta de una secuencia didáctica y argumentos sobre por qué el juego puede ser empleado para
enseñar termorregulación en la educación media.
INTRODUCCIÓN
El auge de las tecnologías y el incremento de programas para que las comunidades educativas hagan
mayor uso de dispositivos tecnológicos en sus tareas diarias, requieren un conocimiento profundo de las
potencialidades de los mismos. Así, el uso de videojuegos como herramientas de aprendizaje es uno de
los elementos que llama la atención de maestros e investigadores. Es reconocido que el uso orientado de
los videojuegos facilita procesos de aprendizaje, fortalece el pensamiento crítico, las habilidades para la
toma de decisiones importantes, la colaboración, la resolución de problemas, y la comunicación (Larsen
et al. 2012); los juegos para el aprendizaje continúan llamando la atención de investigadores y docentes
(Ariffin et al. 2014) No obstante, la literatura sobre el uso de videojuegos en ciencias indica que aún no se
ha explorado a fondo y debe ser examinada con especial énfasis, la comprensión de los conceptos
científicos así como como el diseño y evaluación de secuencias didácticas para su uso.
Calangos es un videojuego diseñado para la enseñanza de conceptos ecológicos, que simula un contexto
ecológico real, de dunas de arena ubicada en el bioma Caatinga y sus características hacen del mismo
una alternativa para una enseñanza de las ciencias que motive a los estudiantes, favorezca el desarrollo
de habilidades científicas y, permita la comprensión de los procesos de la naturaleza, particularmente en
los seres vivos, desde una visión integral y no como fenómenos aislados que ocurren de forma
independiente.
En Colombia, los estándares básicos de competencias en ciencias naturales (MEN 2004) pretenden que
al finalizar la básica secundaria, los estudiantes comparen mecanismos de obtención de energía en los
seres vivos, establezcan relaciones entre el clima y las adaptaciones de los seres vivos y propongan
ejemplos de principios termodinámicos en diversos sistemas. Así mismo, la nueva propuesta de
evaluación de los estudiantes de secundaria desarrollada por el ICFES (2014) se enfoca en la evaluación
del uso del conocimiento científico, la indagación y la explicación evidenciada en la modelación de
fenómenos de la naturaleza basándose en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos
del conocimiento científico.
Por lo expuesto anteriormente y considerando que la termorregulación en vertebrados es un proceso que
involucra explicaciones desde diferentes perspectivas científicas (Daza y Pérez 2011), a continuación se
pretende presentar y describir algunas particularidades de Calangos exponiendo una propuesta de
secuencia didáctica para su uso en el aula de tal forma que se superen desconexiones entre el juego y
las actividades de aprendizaje y se aproveche al máximo aquellos elementos diseñados explícitamente
para desarrollar habilidades propias del trabajo científico.
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La historia muestra que el juego (sin mediación de la tecnología) ha sido considerado una elemento
fundamental en el aprendizaje, Juan Amós Comenio en el siglo XVII, Juan Jacobo Rousseau y Giovanni
Pestalozzi en el XVIII y principios de XIX, reconocieron el juego como una actividad atractiva y
agradable, de ejercicio de los sentidos y la inteligencia. Friedrich Fröbel, Sigmund Freud, Jean Piaget,
Lev S. Vigotsky, desde diferentes perspectivas; psicoanalítica, psicológica, cognitiva y social, también
reconocen en el juego un alto potencial para el desarrollo de la motricidad, la inteligencia, la
comunicación, la personalidad, las relaciones sociales entre otras.
Para Prensky (2001) la diversión hace que el proceso de aprendizaje sea más agradable, convincente y
eficaz. Por tanto, ante las dificultades que enfrenta el aprendizaje de las ciencias y el auge de la
tecnología el uso orientado de videojuegos contribuye sustancialmente en la disminución de estas
dificultades dado que los resultados de varios estudios en relación con su uso en el aula indican que
facilitan procesos de aprendizaje, fortalecen el pensamiento crítico, las habilidades para la toma de
decisiones importantes, la colaboración (Squire 2005), la resolución de problemas, y la comunicación
(Larsen et al. 2012).
Un video juego puede ser reconocido como un programa informático interactivo que integra audio y
vídeo, permite tener experiencias que, en la mayoría de los casos, sería difícil vivir en la realidad (García
2005) Es una situación de competencia con reglas establecidas, según el contexto y la finalidad del
mismo (Hays, 2005). Constituye una actividad voluntaria con un resultado definido (ganar/ perder) u otra
retroalimentación cuantificable (por ejemplo, puntos) (Klopfer, Osterweil y Salen, 2009) y su poder
instructivo se fundamenta en seis elementos característicos (Juul 2005): (a) un sistema basado en reglas
formales, (b) resultados variables y cuantificables, (c) diferentes valores asignados a diferentes
resultados, (d) un resultado influenciado por los esfuerzos que el ejerce jugador, (e) jugadores ligados
emocionalmente a los resultados, y (f) consecuencias de la actividad negociables.
Los videojuegos no castigan por los errores cometidos, más bien, se aprende de ellos. Estimulan la
adopción de una nueva identidad al asumir el rol de un personaje y en el aprendizaje de la ciencia los
estudiantes asumen el rol del científico. Además la competencia propia de los vídeo juegos manejada con
especial atención motiva a los jugadores a mejorar sus estrategias y fortalece sus habilidades específicas
para el juego (Gee 2003; Whitton 2010)
Atendiendo a estas y otras particularidades, el diseño, uso e investigación de videojuegos en el
aprendizaje de las ciencias ha venido aumentando considerablemente en los últimos años. Young et al.
(2012) identificaron más de 300 artículos relacionados con videojuegos y rendimiento académico,
encontrando que la literatura relacionada con su efecto en el rendimiento académico es escaza y se
concentra principalmente en el aprendizaje del idioma, la historia y la educación física, con poca
información sobre el aprendizaje de la ciencia y las matemáticas.
Para los autores, los estudios publicados no son consistentes en términos de las actividades que están
siendo monitoreadas, los resultados de aprendizaje evaluados, o los tipos de juegos basados en la
ciencia que son usados como variable de tratamiento. La mayoría de los videojuegos incluyen sólo
actividades y eventos que no favorecen un aprendizaje basado en la indagación, aíslan temas de ciencia
en mundos virtuales sin consistencia o lógica curricular subyacente. Por ello, sugieren un uso de los
videojuegos acompañado de una buena enseñanza, que tome distancia de una transferencia de
información aislada de la dinámica del juego.
Uno de los aspectos elementales en el diseño de los videojuegos es el trabajo interdisciplinar y en
equipo. Squiere (2006) afirma que un video juego educativo eficaz debe ser construido por científicos de
la educación, diseñadores de videojuegos y expertos en la materia, mediante un proceso iterativo, de
creación de prototipos y pruebas frecuentes. Calangos ha sido concebido por investigadores en el campo
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

699

de la enseñanza, la biología y la ingeniera con el propósito de alcanzar un aprendizaje significativo de
temáticas de ecología y evolución. Entonces, ¿qué características tiene Calangos?
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Calangos es un juego de uso libre y código abierto (disponible en http://calangos.sourceforge.net/), que
fue desarrollado inicialmente entre los años de 2006 y 2010 por un equipo interdisciplinar, formado por
investigadores de la UFBA (en las áreas de biología e investigación en enseñanza de las ciencias), de la
UEFS (del área de la computación) y de MAKENZIE (del área de la computación). El usuario jugador
puede escoger un nivel de dificultad entre fácil, medio y difícil, lo que altera la densidad de presas en el
ambiente. Además, el jugador puede elegir si iniciará con un lagarto juvenil o adulto.
El objetivo del jugador es sobrevivir, desarrollarse y sobre vivir. Su éxito reproductivo es acompañado por
un contador de huevos, indicando cuantas veces el jugador pudo reproducirse. El juego también presenta
un seguimiento de los logros (achievements) por los cuales el jugador recibe estrellas relacionadas con el
objetivo, tales como mantener la temperatura interna dentro del rango ideal, huir de los predadores y
mantener un alto nivel de energía.
Calangos simula un contexto ecológico real, de dunas de arena ubicada en el bioma Caatinga en Brasil.
En la primera fase del juego el jugador selecciona una de las tres especies de lagartos endémicos de ese
ecosistema (Tropidurus psammonastes, Cnemidophorus sp. nov. e Eurolophosaurus divaricatus) para
actuar como un macho que deberá sobrevivir, desarrollarse y reproducirse. El juego está dirigido a
promover el aprendizaje de la ecología por construcción de conceptos ecológicos concretos y además
comprometerlos con un aprendizaje conceptual en una forma más activa, superando vacíos que
presentan videojuegos diseñados para el aprendizaje de las ciencias, como el desconocer situaciones
reales o no incorporar herramientas específicamente diseñadas para mejorar habilidades científicas
(Loula et al. 2014)
Juul (2005) considera que importar supuestos teóricos y de diseño de otras culturas en la construcción y
análisis de vídeo juegos es un factor limitante. Así mismo, el equipo de desarrolladores e investigadores
de Calangos ha identificado que algunos juegos son usualmente basados en la tecnología web y
pobremente desarrollados. Ellos usualmente toman estrategias de los juegos tradicionales como quizzes,
rompecabezas, juegos de memoria cambiando solamente el tema, insertando contenido biológico o
ecológico o simplemente usando imágenes de animales o plantas.
Calangos reproduce un ambiente real para dar a los jugadores una sensación lo más cercana posible a la
del lagarto en su hábitat. Tiene un modelo climático basado en datos reales conectados con modelos de
relaciones ecológicas entre individuos y el ambiente con el fin de se refuerce la atmosfera lúdica de un
buen juego mejorando el interés del jugador por descubrir cuál estrategia puede desarrollar para alcanzar
el objetivo del juego: crecer y reproducirse. El juego genera gráficas de dispersión que relaciona variables
que describen el comportamiento pasado del lagarto permitiendo analizar los resultados de estrategias
que adoptó en el pasado, de modo que el jugador puede ajustar estrategias futuras (Figura 1).
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Figura 1. Gráficas de dispersión variables modeladas en el juego.
Para alcanzar el objetivo del juego, el estudiante necesita desarrollar una estrategia eficiente de actividad
diaria de un lagarto. El lagarto puede escoger los microhábitats que le proporcionaran las condiciones
adecuadas de temperatura y humedad para regular su temperatura corporal mediante estrategias
comportamentales. También debe ser capaz de evitar depredadores y encontrar comida para sobrevivir y
crecer, y, después de alcanzar la edad adulta, para encontrar pareja sexual y reproducirse después de la
lucha contra otros machos, si es necesario.
Como se ha señalado, el terreno artificial corresponde a las dunas del rio medio de Sao Francisco en la
localidad Ibiraba en el Municipio de Barra, Bahia, Brasil. En el modelo climático las variables relevantes
son temperatura (temperatura del aire, temperatura del suelo, y temperatura en las madrigueras),
humedad del aire y pluviosidad. Estas particularidades fueron variadas en el tiempo a lo largo de los días
y meses, a raíz de los cambios estacionales, procurando proporcionar una experiencia de inmersión con
fidelidad a la representación realidad.
Las relaciones ecológicas entre lagartos, entre predadores y presas fueron modeladas; las presas y
depredadores fueron definidas por los biólogos del equipo, de acuerdo con los actuales animales
encontrados en el caso ecológico real y en la dieta de los lagartos, cada presa y tipo de presa aportan un
nivel de energía diferente (energía e hidratación) establecidos con base en la información biológica
existente; la cantidad de presas aparece dependiendo de si es día o noche. Los animales fueron
gráficamente modelados, reproduciendo sus aspectos visuales y comportamiento relevantes para las
relaciones ecológicas (Figura 2).
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Figura 2. Entorno del juego. Lagarto, presas, depredadores y gráficas que indican las condiciones
ambientales y estado del animal.
Los lagartos sólo pueden huir de los depredadores si ellos se refugian en las madrigueras o entre las
plantas, cada vez que un jugador lagarto es atacado por un depredador este pierde energía (Figura 2)
También hay interacción entre el jugador lagarto y otros lagartos coespecíficos; macho y hembra exhiben
diferentes comportamientos que fueron inspirados en el conocimiento científico sobre los patrones de
comportamiento de los lagartos durante encuentros sociales. El jugador siempre controla un lagarto
macho y cada vez que tiene encuentros con otro macho pueden disputar territorio o llamado a las
hembras. Las disputas comienzan con movimientos de cabeza, cuando un macho asienta la cabeza es
señal de que está dispuesto a luchar tratando de hacer que el otro huya.
Con lo descrito se pretendía mostrar que desde el punto de vista de diseño, de modelaje y simulación de
fenómenos, así como la inclusión de elementos que permiten el desarrollo de habilidades para el trabajo
en ciencias, Calangos intenta ser un ejemplo que está en proceso de ajuste, diseño de las fases 3 y 4 e
investigación. Basado en resultados preliminares de su uso como recurso didáctico en la enseñanza y los
resultados de los estudios sobre videojuegos que permite a autores como Squire que la integración de los
videojuegos en el currículo implica que los maestros no se limiten a la simple instrucción. Freire y Niño-ElHani (2011) tras investigar el videojuego Clipbirds llaman la atención sobre la necesidad de una mayor
preparación y participación de los docentes en este tipo de actividades. El juego por sí solo no logra las
metas de formación en ciencias, requiere de acciones que sirvan de puente entre este y el objeto de
enseñanza (Young et al. 2012) a través de actividades coherentes con la actividad científica.
3.   ( (

 

*

    

Observaciones preliminares sobre una secuencia de enseñanza para ecología, estructurada en torno a
Calangos, evidenciaron resultados favorables en relación con la comprensión de los estudiantes de
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secundaria sobre la regulación térmica en animales ectotermos (Loula et al. 2014). Termorregulación
constituye un proceso fisiológico que posibilita el establecimiento de conexiones entre conceptos
abordados desde otras disciplinas científicas, comparar mecanismos de producción de energía (pérdida y
ganancia), mecanismos adaptativos de los animales como respuesta a los procesos anteriores y, entre
otros, entender los principios de la termodinámica en los diferentes sistemas así como lo definen diversos
currículos (Ministerio Educación Nacional Colombia, 2006; Ministerio Educación Brasil 2009; National
Academy of Sciences, 1996; Osborne et al. 2008; ICFES 2014)
El contexto y elementos de Calangos tienen alto sentido e importancia en el estudio de la
termorregulación en animales así como el trabajo de actividades propias del quehacer científico por tanto,
se propone una secuencia didáctica que tiene por objetivo principal que los estudiantes de gado noveno
de la educación básica secundaria elaboren modelos sobre termorregulación en animales,
comprendiendo este como un proceso homeostático que les permite mantener la temperatura corporal
interna dentro de rangos de tolerancia óptimos para llevar a cabo procesos bioquímicos y fisiológicos.
Siguiendo con la propuesta de Justi (2006) las actividades y momentos de la secuencia de detallan a
continuación (Tabla 1):

TENER EXPERIENCIAS CON EL OBJETO A
MODELAR

CONTEXTUALIZACIÓN

SESIONES

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
1. ¿Qué se sobre
modelos y
termorregulación?
2. ¿Qué son y cuál
es el papel de los
modelos en la
ciencia?

OBJETIVO
Identificar el saber de los
estudiantes sobre el
proceso de
termorregulación en los
animales y
Proporcionar a los
estudiantes una visión
general sobre la
naturaleza y uso de
modelos

DESCRIPCIÓN

TIEMPO

Prueba pre test.

45
minutos

Actividad modelaje.

45
minutos

3. Conozco Calangos

Conocer el objetivo del
juego así como su
funcionamiento

Explorar el juego – el profesor
presentará orientaciones
básicas, los estudiantes
jugaran libremente.

30
minutos

4. Retomando
saberes

Examinar y recapitular
sobre mecanismos físicos
de intercambio de calor y
sobre el metabolismo en
animales para clarificar
sobre endotermos y
ectotermos.

Basado en la actividad uno el
profesor presentará
explicaciones,
cuestionamientos y resolverá
preguntas. Aula tradicional.

45
minutos

Detallar los objetivos del
modelo que elaboraran
los estudiantes.

El profesor presenta a los
estudiantes el objetivo y
explica
la
actividad
a
desarrollar. Objetivo: Explicar
el proceso seguido por los
animales para regular su
temperatura corporal interna
teniendo en cuenta el papel
del sistema nervioso, la

15
minutos

Definir objetivos del
modelo
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EVALUAR MODELO y AJUSTAR

ELABORAR MODELOS

5. Tener
experiencias con el
objeto a modelar

704

6. Producir un
modelo mental

7. Expresar modelo
mental

Permitir a los estudiantes
aproximarse al
fenómeno objeto de
modelaje.

Elaborar un modelo
mental sobre los
mecanismos de
termorregulación en los
animales atendiendo a
los objetivos definidos
para el mismo.
Representar el modelo
mental mediante algún
mecanismo de
representación y
expresarlo.

8. Testear el modelo
mediante
experimentos
mentales.

Desarrollar experiencias
mentales para testear el
modelo.

9. Ajustar el modelo

Realizar ajustes en el
modelo o reformularlo.

principal fuente de energía
calórica y reconociendo este
como
un
proceso
homeostático.
Los estudiantes desarrollaran
varias cuestiones apoyados en
el video juego y las gráficas
que allí se generan.
También
se
presentaran
situaciones
de
animales
endotermos para que los
estudiantes
tengan
la
oportunidad de analizarlas en
el contexto del video juego.
Con base en los objetivos
definidos, lo discutido en la
actividad anterior y apoyados
en preguntas presentadas por
el docente, cada estudiante
elaborará un modelo mental.
Se conformaran grupos (2 o 3
dependiendo del tamaño del
curso) para discutir sobre el
modelo que cada estudiante
construyo y establecer
acuerdos para expresar un
solo modelo.
Se entregará al grupo
situaciones que permitan
evaluar su modelo. Estarán
orientadas principalmente a
evaluarlo en función de los
objetivos
propuestos
y
situaciones
como:
sobre
calentamiento y enfriamiento,
ventajas y desventajas de la
ectotermia y endotermia,
excepciones citando casos
particulares.
Organismos
acuáticos, diferentes estadios
del ciclo de vida.
A partir de lo analizado
anteriormente cada grupo
realizará los ajustes a su
modelo

2 horas

45
minutos

1y 15
minutos
hora

20
minutos

40
minutos
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PRUEBAS EXPERIENTALES

10. Planificar y llevar
a cabo pruebas
experimentales para
evaluar el modelo.

SOCIALIZAR MODELO

11. Reformular el
modelo

12. Socialización de
los modelos

Evaluar el modelo
mediante pruebas
experimentales.

Ajustar o reformular el
modelo atendiendo a los
objetivos y las
dificultades presentadas
al evaluarlo
experimentalmente.
Socializar los modelos y
analizar las dificultades
de cada uno.

Presentar modelo
científico

La actividad será dividida en
dos etapas. En la primera los
estudiantes desarrollaran la
actividad experimental : Hace
calor aquí? (Adaptada deDean
et al. 2014)
La segunda parte corresponde
al análisis de una situación
usando el video juego, se
centra en ectotermos.
En ambas se consideraran
situaciones como las de
insectos, animales acuáticos, y
ambientes extremos.
Cada grupo ajustará su
modelo de acuerdo con los
resultados de la actividad
anterior. Aquellos grupos que
no requieran hacer ajustes a
su modelo prepararan la
socialización del mismo.
Los grupos expondrán los
modelos ante los demás
compañeros, se discutirá
sobre las dificultades de cada
uno.
El profesor presentará el
modelo científico, se harán
comparaciones y se
clarificaran posibles dudas.

3 horas

1 hora

2 horas

Tabla 1. Estructura general de la secuencia didáctica
La secuencia integra momentos de uso del video o juego, preguntas y actividades que direccionan el uso
del mismo, momentos de juego libre con un fin específico de manera que se logre establecer conexión
entre el concepto y el proceso de modelaje como propósitos de aprendizaje del concepto en sí. Por
ejemplo, la actividad 5 presenta orientaciones precisas sobre los momentos en que el estudiante usa el
juego y obliga a analizar las gráficas que allí se generan y cuestiona sobre situaciones como se puede
evidenciar a continuación:
Actividad 5. Tener experiencia con el objeto a modelar,
Seleccione un adulto entre las especies de lagartos que tiene el juego, configure el juego para un periodo
de 30 minutos en el nivel básico.
El video juego Calangos tiene como objetivo la supervivencia y reproducción de un lagarto en un
ecosistema de dunas de arena. En el juego, el animal dispone de los recursos bióticos y abióticos que le
permiten sobrevivir.
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1. Juegue durante cinco minutos, detenga el juego, identifique y escriba los elementos del entorno del
juego (ecosistema) que influyen directamente en la regulación de la temperatura corporal interna del
lagarto y aquellos que el animal puede usar para este mismo fin.
(Espacio para discusión sobre mecanismos físicos de pérdida y ganancia de energía)
2. Continúe jugando durante diez minutos analice su estado de avance en el juego. Observe
detenidamente los indicadores de temperatura interna, nutrición, temperatura y humedad ambiental
que presenta el juego y responda cómo han influido en el estado del animal.
a. Observe la gráfica de temperatura interna Vs Tiempo que se ha generado, cópiela en su
cuaderno, realice una predicción del comportamiento de la misma si usted continúa con la misma
estrategia de juego. Planee otra estrategia en caso de que su predicción le indique dificultades o
muerte del animal en los próximos minutos de juego.
b. ¿Cuáles son los rangos de tolerancia térmica para su lagarto en el juego? Describa las
estrategias que puede desarrollar para mantener su temperatura corporal en esos rangos.
Lea el texto entregado y discuta sobre algunos mecanismos de termorregulación que usted no tuvo
en cuenta (lectura todos los mecanismos, se clarifica sobre ectotermia y endotermia)
3. Retome su juego para los 15 minutos restantes mientras juega intente pensar cuál sería el
comportamiento si el protagonista del juego fuera un ave.
4. Al finalizar la sesión de juego genere gráficas de humedad, temperatura interna y energía analícelas
y a partir de ellas escriba cuál sería la mejor estrategia de juego para alcanzar el mayor éxito
reproductivo.
a. Suponga que el protagonista del juego es un endotermo, intente predecir el comportamiento de
las gráficas. Dibújelas y justifique cada una.
5. Juegue libremente el tiempo restante, mejore su estrategia de juego y escriba otras observaciones
sobre el juego en función de la termoreguación en endotermos y ectotermos.

CONCLUSIONES:
Es indiscutible que la educación no puede ir en contra de los recursos tecnológicos menos de aquellos
que permiten asumir roles, analizar y replantear estrategias y que se aproximan significativamente a
objetivos de aprendizaje concretos y contextualizados con el currículo. De esta forma, el diseño,
investigación y validación de secuencias didácticas para un uso guiado y coherente así como el estudio
de los videojuegos en sí, es fundamental en el aprendizaje de las ciencias desde una perspectiva que va
más allá de la memorización de conceptos.
Dado que la anterior apenas constituye una propuesta, no se tienen conclusiones sobre ella, apenas
suponemos el fortalecimiento de aspectos motivacionales, la comprensión de conceptos y sobre todo el
desarrollo de habilidades básicas en ciencias como la modelación, la solución de problemas y el análisis
de gráficas.
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito diseñar y aplicar un videojuego para la
enseñanza - aprendizaje del concepto de discontinuidad de la materia en estudiantes de décimo grado de
la Institución Educativa Técnico Superior de Neiva, Huila Colombia. Para tal fin, se tuvieron en cuenta las
concepciones de los estudiantes sobre el concepto de discontinuidad de la materia, como también se
establecieron para el diseño del software educativo, los ambientes, escenarios, personajes y secuencias
que llevaría el videojuego, siguiendo con la descripción de los contenidos, las estrategias, las actividades
y la evaluación del aprendizaje sobre el concepto al interior del videojuego y finalmente se realizó una
retroalimentación sobre la efectividad de éste en la enseñanza - aprendizaje del concepto de
discontinuidad de la materia.
  
Teniendo en cuenta la investigación en didáctica de la química, se mostró la importancia del manejo
apropiado de los conceptos al momento de enseñar y aprender química, identificándose tres núcleos
conceptuales, que son fundamentales para una mejor apropiación del conocimiento sobre la química
(Pozo y Gómez, 1998). Estos núcleos conceptuales son: discontinuidad de la materia, cuantificación de
relaciones y cambio Químico. El aprendizaje significativo de estos núcleos, permiten una mejor
interpretación y conceptualización de las diferentes áreas de la química, su relación entre sí y sus
aplicaciones. A partir de lo anterior, con el fin de mejorar y facilitar el aprendizaje y enseñanza en la
química se diseñó una unidad didáctica basada en un videojuego, el cual tiene como tema central la
discontinuidad de la materia, ya que para muchos estudiantes les resulta difícil “ver” lo que sucede sub
microscópicamente entre las partículas de la materia.
Como se sabe, la informática también ha buscado la manera de mejorar el aprendizaje de la química,
mediante el desarrollo de programas informáticos “software”, que le permitan al estudiante un
acercamiento más interactivo al conocimiento químico. Este desarrollo ha generado desde sistemas
tutoriales, hasta elementos de simulación y obtención de datos por computador, pero aún presentan
problemas de ineficiencia a la hora de enseñar los conceptos fundamentales de la química, ya que estos
tan solo se enfocan a contenidos temáticos de la química, sin tener en cuenta los avances didácticos del
aprendizaje y la enseñanza de la química. Dichas ineficiencias han dado origen a la búsqueda de nuevos
programas informáticos que acerquen al estudiante de una manera más didáctica a la comprensión de
los núcleos fundamentales de la química.
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De acuerdo a Amórtegui (2011), se tendrá en cuenta el método de análisis de contenido, el cual según
Bardín (1977), es un proceso doble de identificación y representación del contenido de un texto o
documento (para este caso los resultados de los instrumentos aplicados, encuestas, cuestionarios,
observación participante y el videojuego), proceso que trasciende las nociones convencionales del
contenido como objeto de estudio. El contenido de un enunciado es un fenómeno multiforme producto de
la combinación de cuatro factores básicos: contenido substancial, perspectiva situacional, actitud del
hablante hacia la realidad y actitud del oyente hacia esa misma realidad (Pinto y Gálvez, 1996).
Teniendo en base todo lo anterior, se desarrolló una herramienta didáctica informática en forma de
videojuego, que al ser aplicada, facilite y mejore el aprendizaje y la enseñanza de la química, mediante el
concepto de la discontinuidad de la materia, el cual está soportado por recientes investigaciones
realizadas sobre la didáctica de la química. Dicha herramienta se diseñó en base a las concepciones
sobre el concepto de discontinuidad de la materia de los estudiantes de décimo grado de la Institución
Educativa Técnico Superior de Neiva, Huila; donde se usaron como base dichas concepciones para el
diseño del software educativo, los ambientes, escenarios, personajes y secuencias que llevaría el
videojuego, siguiendo con la descripción de los contenidos, las estrategias, las actividades y la
evaluación del aprendizaje sobre el concepto al interior del videojuego y finalmente se realizó una
retroalimentación sobre la efectividad de éste en la enseñanza - aprendizaje del concepto de
discontinuidad de la materia.
El objetivo principal en el videojuego es atravesar una línea de tiempo, la cual le permitirá descubrir el
origen del átomo y su estructura atómica, y con ello dar respuesta a la pregunta: ]&      
   >
Los   o lugares donde se desarrolla la historia es la antigua Grecia 500 a.C., Inglaterra, Irlanda,
Dinamarca y Austria, lugares históricos en donde se dieron a conocer los protagonistas que investigaron
y plantearon sus teorías acerca del átomo; también se encuentra la habitación y salón de clases del
protagonista (personaje principal), como escenarios principales.
Los     están relacionados de alguna manera con la historia del átomo. A medida que el
personaje recorre los diferentes niveles" debe resolver las preguntas allí planteadas en el videojuego. El
lenguaje empleado es claro, la temática invita al jugador a participar en una historia que lo guiará a
obtener una recompensa al finalizar el videojuego.
Con base en lo anterior es de destacar que para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
discontinuidad de la materia, se requiere de adecuadas propuestas didácticas, en la que faciliten la
interpretación de la estructura de la materia; para ello se cuenta con el apoyo de las tecnologías de
información y comunicación, que cada vez están generando nuevos espacios de educación, y es aquí en
donde los docentes deben participar activamente para mejorar y promover nuevos aprendizajes,
contando con estrategias que potencialice el aprendizaje de la química. Finalmente es importante tener
en cuenta que no existen investigaciones sobre la enseñanza de este concepto para el caso del
Departamento del Huila, es por eso que la presente investigación se abordará desde la siguiente
pregunta orientadora:
¿Cómo favorece el videojuego la enseñanza - aprendizaje del concepto de discontinuidad de la materia
en estudiantes de décimo grado de la institución educativa técnico superior de la ciudad de Neiva, Huila?


 H 

El desarrollo del proyecto se dividió en tres momentos: Un momento inicial, donde se aplicó en la
Institución Educativa Técnico Superior de Neiva en el grado 1005 un cuestionario inicial, en el cual se
obtenían las concepciones iniciales de los estudiantes con respecto al concepto de discontinuidad de la
materia y en base a estos resultados se diseñó el Videojuego; Un momento que es el Durante, el cual es
el desarrollo de las clases utilizando como herramienta didáctica el videojuego “Discontinuity of Matter”,
unas presentaciones y talleres diseñadas en base a los planes de clases propuestos, el que se dividió en
seis temas de los cuales hablaremos especialmente del tema seis que fue aquel donde se mostró un
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mayor desarrollo de las concepciones en los estudiantes; y por ultimo un momento final en donde se
aplicó de nuevo el cuestionario inicial, para así reconocer que cambios se han presentado en las
concepciones de los estudiantes.


  <

Aplicación del cuestionario: Al momento de aplicar el cuestionario inicial se obtuvieron unas series de
tendencias las cuales se analizaron y organizaron por medio del Software ATLAS.ti Qualitative data
analysis 7.0.70.
A continuación se presentan los resultados con base en la aplicación del cuestionario al inicio del proceso
formativo. Se muestran las principales tendencias, así como su análisis y algunas evidencias textuales.
La sistematización mostró dos grandes categorías de análisis: Propiedades de la materia y Videojuego.
Se observó como primera medida la categoría de Propiedades de la Materia, en la cual se mostraron las
tendencias donde los estudiantes presentaron mayor dificultad.

Figura 1. Subcategorías halladas en el cuestionario inicial.
Dentro de esta de esta Categoría se presentan tres subcategorías: propiedades físicas, cambios de
estado y conservación de la masa. Cada una de estas subcategorías son el conjunto de tendencias que
han presentado los estudiante y se enfocó en mostrar las subcategorías en las cuales hay mayor
cantidad de tendencias.
#)%$$ '*% <

Figura 2.Tendencias halladas en el cuestionario inicial frente a la
Subcategoría Propiedades Físicas
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Dentro de esta subcategoría encontramos siete tendencias: relación entre temperatura y presión, peso
altera presión, dinámica fluidos-líquidos, temperatura, dinámica de gases, temperatura y posición de
átomos, peso y temperatura altera presión.


 %& " ")" 0 )%&< En esta tendencia trece estudiantes (65%) concluyeron
que en un sistema físico (jeringa y recipiente de un perfume) la elevación de la temperatura
permite aumentar la presión de los sistemas y en algunos casos generar la formación de dióxido
de carbono, gases, vapor de agua, entre otros.
QU:15:2 [Haciendo referencia a un recipiente con agua, el cual se
está calentado] “%     L       " 
 (     
  L  ”.

Los estudiantes atribuyen la variación de la presión en el sistema físico a la formación de ciertas
sustancias, en este caso particularmente gases, como el dióxido de carbono y el vapor de agua,
entidades que son imperceptibles a simple vista por los estudiantes, lo cual a largo plazo puede generar
que estos presenten algunas dificultades de aprendizaje acerca de la interacción entre cuerpos y
sistemas, particularmente sobre conceptos como el de transferencia de energía, energía cinética y
temperatura (Pozo & Gómez 2006).
A continuación mostraremos los resultados de la categoría de Videojuegos:

Figura 3. Subcategorías halladas en el cuestionario inicial frente a la categoría Videojuego
Dentro de estas Subcategoría a forma de conclusión general se señaló que muchos videojuegos
favorecen el desarrollo de determinadas habilidades: la atención, la concentración espacial, la resolución
de problemas, la creatividad, etc. Por ello se concluye que, en su conjunto, los videojuegos suponen una
ayuda para el desarrollo intelectual (Okagaki y Frensch, 1994).
A continuación se muestra lo referente al diseño del videojuego empezando desde el objetivo central,
seguidamente se explicará el contexto y la parte técnica del videojuego, todo esto nos dará una idea más
clara sobre el videojuego y el entorno en el que se desarrolla.
Título: DISCONTINUITY OF MATTER
Objetivos: • Mejorar y facilitar el aprendizaje y la enseñanza de la Química, específicamente con relación
al concepto de discontinuidad de la materia. • Estimular y desarrollar en los estudiantes actitudes y
aptitudes favorables frente al aprendizaje de la química. • Favorecer el uso de herramientas de
enseñanza en las Ciencias Naturales.
El videojuego tiene en cuenta las siguientes estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los
estudiantes: • Preguntas abiertas y de selección múltiple • Juegos y simulación • Diferentes escenarios •
Personajes históricos de la Ciencia Características del videojuego • Se instala en ordenadores con
sistema operativo Windows XP, Windows 7, Windows 8. • Entorno del juego en 2D. • Género: Educativo. •
Modo de juego monousuario.
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El videojuego se basa en la enseñanza - aprendizaje del concepto de discontinuidad de la materia. Los
contenidos educativos incorporados al juego se basan en la siguiente estructura (ver Tabla 1):
1.

Historia del átomo

2.

Modelos atómicos

3.

Propiedades y leyes de los gases

4.

Propiedades de la materia

5.

Mezclas

6.

Estados y cambios de estado

Tabla 1. Contenido temático incorporado en el videojuego
El objetivo principal en el videojuego es atravesar una línea de tiempo, la cual le permitirá descubrir el
origen del átomo y su estructura atómica, y con ello dar respuesta a la pregunta: ¿La materia es continua
o discontinua? Los escenarios o lugares donde se desarrolla la historia es la antigua Grecia 500 a.C.,
Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y Austria, lugares históricos en donde se dieron a conocer los
protagonistas que investigaron y plantearon sus teorías acerca del átomo; también se encuentra la
habitación y salón de clases del protagonista (personaje principal), como escenarios principales. Los
Personajes están relacionados de alguna manera con la historia del átomo. A medida que el Personaje
recorre los diferentes niveles, debe resolver las preguntas allí planteadas en el videojuego. El lenguaje
empleado es claro, la temática invita al jugador a participar en una historia que lo guiará a obtener una
recompensa al finalizar el videojuego.
"'/ $ %# 0 %! $ !%$#>(#
A continuación se muestran los escenarios y funcionalidad del videojuego.
La primera ventana que se observa es la configuración de la resolución de la pantalla con la que se
desea jugar el videojuego, ver Figura 4.

Figura 4. Configuración resolución de la pantalla
El videojuego inicia con un breve video o intro, el cual introduce al estudiante a la temática o concepto de
estudio: Discontinuidad de la materia, a partir de fotografías que ilustra la naturaleza y el universo,
acompañado por la siguiente introducción: "&   
      
  *  
       ,       ,      
 
  1 
     ,          
  ", ver Figura 5.
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Figura 5. Intro del videojuego
Se visualiza el menú principal, en el cual tiene las opciones de dar inicio al videojuego, observar los
créditos donde se observa las instituciones y autores que participaron de este proyecto, y por último la
opción de salir, ver Figura 6. Una vez se da inicio al videojuego se deberá ingresar la clave de
autorización, que corresponde a la palabra “aprendizaje”.

Figura 6. Menú principal
A continuación nos encontraremos con el escenario principal, en donde digitaran su nombre y grado, ver
Figura 7. Es una habitación en el cual el estudiante iniciara su día con muchas ganas de aprender y
adquirir nuevos conocimientos, ver Figura 8.

Figura 7. Escenario principal

Figura 8. Habitación del estudiante

Cada nivel es una actividad educativa asociada a la secuencia de clases del tema de Discontinuidad de
la Materia, la cual es representada en el videojuego. A modo de conclusión y finalización del videojuego,
al estudiante se le realiza la siguiente pregunta con el fin de conocer su concepción sobre la
Discontinuidad de la materia. ]' ( 
  "      1   

 0  "  " "    > (Ver Figura 9)" ]% L#     > (Ver
Figura 10).
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Figura 9. Pregunta de selección

Figura 10. Pregunta abierta

Finalmente se observará un escenario que dará la opción de mostrar respuestas o la opción de salir del
juego, ver Figura 11; si se selecciona la opción de mostrar respuestas, se visualizará en pantalla las
respuestas que realizaron los estudiantes a lo largo del videojuego, ver Figura 12.

Figura 11. Menú de salir




Figura 12. Resultados del estudiante

<

Ahora se presentan los resultados de acuerdo las clases realizadas junto con su respectiva aplicación del
videojuego. Las clases se planificaron teniendo en cuenta el formato de práctica pedagógica del
Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología. Con relación a las clases
presentamos en primera medida las características de la temática seis con las principales actividades,
estrategias, contenidos de enseñanza y evaluación de los aprendizajes y por ultimo las tendencias
halladas en cada sesión de clase.
Temática 6: ¿CÓMO CREES QUE OCURREN LOS CAMBIOS DE ESTADO?
El contenido de enseñanza para esta sexta temática se trató sobre los estados de la materia (sólido,
líquido, gaseoso y plasma), cambios de estado, cambios físicos y químicos de la materia y la teoría
corpuscular de la materia; cuyas finalidades de enseñanza fueron tanto conceptuales, como “relacionar a
partir de animaciones la estructura de la materia (moléculas) con las propiedades y cambios que ésta
presenta; establecer en el videojuego vínculos entre lo macroscópico y corpuscular de la materia”,
procedimentales como “realizar esquemas o diagramas para ilustrar el comportamiento de la materia al
pasar de un estado físico a otro; desarrollar las actividades propuestas en el videojuego, respondiendo
las preguntas que se formulan con respecto a estados de la materia”, y actitudinales como “demostrar
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una actitud positiva frente al conocimiento y al aprendizaje transmitido por el videojuego, a través del
interés y la participación activa en clase”.
Al iniciar la clase se les realizó a los estudiantes la introducción del tema “Estados de la materia”,
desarrollando como eje central la pregunta problematizadora: ¿cómo crees que ocurren los cambios de
estado? a partir de simulaciones o animaciones con el fin de despertar el interés sobre el tema.
Finalizada la actividad, se abrió un pequeño debate entre los estudiantes.
Se presentaron animaciones, con el fin de ilustrar el comportamiento o movimiento de las partículas en
cada uno de los estados (sólido, líquido y gaseoso) (ver Figura 13, 14, 15).

Figura 13. Animación partículas - Estado sólido

Figura 14. Animación partículas - Estado líquido

Figura 15. Animación partículas - Estado gaseoso
Seguido de la explicación que se les impartió a los estudiantes sobre los estados de la materia, los
estudiantes continuaron con el desarrollo del tema en sus computadores, donde interactuaron con el
videojuego. A continuación se describe las actividades programadas en él: El personaje regresa al salón
de clases, dirigiéndose a la tercera mesa, allí pasa a un segundo escenario el cual encuentra sobre tres
mesas, animaciones de lo que sucede a nivel molecular el movimiento de las partículas del agua en
estado sólido, líquido y gaseoso. Seguidamente el estudiante debe responder la siguiente pregunta
abierta: Describe lo que sucede en cada mesa. Al finalizar la interacción de los estudiantes con el
videojuego, se realiza con ellos las conclusiones acerca de la clase.
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"1$: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas
y químicas y su capacidad de cambio químico.
#)" %<


Saber: Relaciono a partir de animaciones la estructura de la materia (moléculas) con las
propiedades y cambios que ésta presenta. Y establezco en el videojuego vínculos entre lo
macroscópico y corpuscular de la materia.



Saber Hacer: Realizo esquemas o diagramas para ilustrar el comportamiento de la materia al
pasar de un estado físico a otro y desarrollo las actividades propuestas en el videojuego,
respondiendo las preguntas que me formulan con respecto a estados de la materia.



Ser: Demuestro una actitud positiva frente al conocimiento y al aprendizaje transmitido por el
videojuego, a través del interés y la participación activa en clase.

Dentro del desarrollo de las clases la información se analizó en tres momentos: la observación
participante (toda las opiniones y respuestas de los estudiantes observadas durante el desarrollo de la
clases), Por talleres (preguntas abiertas sobre distintas situaciones donde el estudiante relaciona el
concepto de discontinuidad de la materia) y la información recolectada por medio del videojuego.
! %& )"% %)"<
A continuación se presentan los resultados de esta sexta temática basados en la observación y el trabajo
de los estudiantes en el videojuego. Se muestran las principales tendencias, así como su análisis y
algunas evidencias textuales.

Figura 16. Subcategorías halladas en la observación participante frente a la categoría Materia
Dentro de esta de esta Categoría se presentan dos subcategorías: estados de la materia y átomo. A
continuación se mostraran las subcategorías en las cuales se observó dificultades sobre las
concepciones de discontinuidad de la materia.
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"$# $  "%< Frente a esta primera subcategoría se encontraron tres tendencias relacionadas
con las respuestas de los estudiantes

Figura 17. Tendencias halladas en la observación participante frente a la subcategoría Estados de la
Materia


Sólido: En esta tendencia siete estudiantes (28%) afirman que en estado sólido, las partículas se
encuentran comprimidas en un solo sitio, las cuales posee un leve movimiento o temblor entre
ellas.
QU:1:6 E3 “'(  



Gaseoso: En esta tendencia cuatro estudiantes (16%) afirman que en estado gaseoso, las
partículas del gas se dispersan o se separan con un mayor movimiento, ocupando todo el
espacio disponible,
QU:1:25 E10 “M



”

 (   "     ”

Líquido: En esta tendencia tres estudiantes (12%) afirman que en estado líquido, las partículas se
encuentran unidas o comprimidas, produciendo un movimiento o vibración entre ellas.
QU:1:27 E10 “%L

  ”

De acuerdo con el modelo de cambio conceptual que se ha venido presentando en los estudiantes
después de la intervención del videojuego, representan de diferente forma el movimiento de la materia en
sus distintos estados de agregación; Según Pozo & Crespo (2006), los estudiantes no diferencian en el
movimiento intrínseco de las partículas que componen un material y el movimiento aparente de ese
mismo material, es decir su apariencia perceptiva.
"$# $ <
A continuación se presentan los resultados de los talleres y el trabajo de los estudiantes en el
videojuego. Se muestran las principales tendencias, así como su análisis y algunas evidencias textuales.

Figura 18. Subcategorías halladas en los talleres frente a la categoría La Materia
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Dentro de esta de esta Categoría se presentan dos subcategorías: Materia y Átomo. A continuación se
mostraran las subcategorías en las cuales se observó avances positivos sobre las concepciones de
discontinuidad de la materia.
"%< Frente a esta subcategoría se encontraron tres tendencias relacionadas a las respuestas de los
estudiantes.

Figura 19. Tendencias halladas en los talleres frente a la subcategoría Materia


Discontinua: En esta tendencia veintitrés estudiantes (92%) afirman que la materia es
discontinua, ya que los átomos no son compactos, presenta vacíos o espacio entre ellos.
QU:23:2 “&       L , 
 
("      
  L    
  ”.

Como ya hemos mencionado, una parte importante de los contenidos de química en la educación
secundaria están dedicados a explicar la naturaleza y las propiedades de la materia y los cambios que
esta puede experimentar. Dentro del videojuego este es el objetivo principal y como observamos los
estudiantes ya asumen que la materia tiene una naturaleza discontinua, comprendiendo que, más allá de
su apariencia visible o de los diversos estados en que puede presentarse, está formada por átomos,
pequeñas partículas que se encuentran en continuo movimiento e interacción, que puedan combinar para
dar lugar a estructuras más complejas, y entre las que no existe absolutamente nada, lo que implica la
compleja y abstracta idea de vacío.
"$# #"%$# )# $%# $ %$#>(#<
A continuación se presentan los resultados del trabajo de los estudiantes basados en los pantallazos
tomados del videojuego. Se muestran las principales tendencias, así como su análisis y algunas
evidencias textuales.

Figura 20. Subcategorías halladas en los pantallazos del videojuego frente a la categoría Estados de la
Materia
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Dentro de esta de esta Categoría se presentan dos subcategorías: Partículas y Factores. A continuación
se mostraran las subcategorías en las cuales se observó avances positivos en las distintas tendencias
vistas en los estudiantes.
"* < Frente a esta subcategoría se encontraron tres tendencias relacionadas a las respuestas de
los estudiantes.

Figura 21. Tendencias halladas en los pantallazos del videojuego frente a la subcategoría Partículas




Vacío: en esta tendencia un estudiante (4%) afirma que sin importar el estado de la materia en
que se encuentre, en todos existe un vacío entre los átomos. Así como menciona Mosquera
(2011), entre átomos y moléculas se ejercen fuerzas intermoleculares intensas que las mantienen
unidas formando parte de una estructura. Las moléculas tienden a separarse por efecto del calor
que absorbe el material y la temperatura mide la cantidad de calor que absorbió la sustancia.
  

# ) %#   "%#%# '%<
Dentro de las concepciones halladas en el cuestionario final en comparación con el inicial, se observa
una subcategoría nueva la cual hemos nombrado discontinuidad de la materia; tal subcategoría encierra
todas las tendencias que muestran un cambio positivo sobre las concepciones de los estudiantes sobre la
discontinuidad de la materia, un cambio que es generado gracias a la intervención de las temáticas
abordadas en las clases y además del uso del videojuego “Discontinuity of Matter” como una herramienta
didáctica. A continuación presentamos los resultados de las comparaciones entre las concepciones de
los estudiantes obtenidos tanto en el cuestionario inicial como del cuestionario final aplicado durante el
proceso formativo.
 J< Discontinuidad de la Materia
TENDENCIA

CUESTIONARIO INICIAL

CUESTIONARIO FINAL

Discontinuidad

(0 estudiantes)

(8 estudiantes)
E2, E3, E4, E10, E18, E19, E21, E22.

Comprimir

(0 estudiantes)

(11 estudiantes).
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12, E13, E16.

Moléculas unidas

(0 estudiantes)

(9 estudiante)
E5, E6, E8, E9, E12, E13, E15, E16, E23.

Tabla 2. Comparación de las tendencias halladas en el cuestionario inicial y final frente a la subcategoría
Discontinuidad de la Materia
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Esta subcategoría es especial ya que emerge exclusivamente en el cuestionario final, donde los
estudiantes demuestran que poseen ya una clara concepción sobre la discontinuidad de la materia donde
además mencionan que toda la materia posee vacíos entre sus átomos; esto es fundamental ya que al
tener claro este concepto, entender el comportamiento mismo de la materia y el comprender la química
será más sencillo.
E19:CF:5: [Haciendo referencia al trozo de madera] “   ( 
    "  L       "  
 
 " 
    ,   
 
E18:CF:2: [Haciendo referencia a una jeringa llena de aire cuyo orificio de
salida ha sido tapado] “%L
  
  (   
 (
Cabe resaltar que en la escuela un contenido de enseñanza fundamental del conocimiento químico está
relacionado con algunos conceptos y teorías claves, entre esos & / 

 % 
@
/  entre los cuales está, las propiedades características de las sustancias, estados de
agregación, cambios de fase, mezclas, disoluciones y sustancias puras, reacción química, elementos y
compuestos, tabla periódica de los elementos. También es importante mencionar &  


 
  , entre los cuales está, la teoría corpuscular de la materia, átomos, moléculas
e iones, modelos atómicos, enlace químico, geometría molecular, fuerzas intermoleculares, interacción
de la radiación electromagnética con los átomos y las moléculas (Caamaño, 2003).
En esta tendencia se presentó después de la intervención del videojuego donde se mostraron los
contenidos de química en la educación secundaria, los cuales están dedicados a explicar la naturaleza y
las propiedades de la materia y los cambios que esta puede experimentar así como se menciona
Caamaño (2003). Dentro del videojuego aparecen distintas simulaciones donde se muestra que todo está
formada por átomos, pequeñas partículas que se encuentran en continuo movimiento e interacción, que
puedan combinar para dar lugar a estructuras más complejas, y entre las que no existe absolutamente
nada, lo que implica la compleja y abstracta idea de vacío. Según Pozo & Crespo (2006) Estas nociones
sobre la constitución de la materia resultan fundamentales para describir y explicar su estructura en los
diversos estados en que se presenta, sus propiedades y en general todos los cambios que tengan lugar
en su estructura.
 



Es importante mencionar que se logró un cambio de concepciones, debido a la intervención de las
clases, la aplicación del videojuego y los talleres, donde los estudiantes demostraron tener una clara
concepción de la discontinuidad de la materia, ya que mencionan que toda la materia posee espacios
entre sus átomos y al tener claro tal concepto, comprenden y entienden el comportamiento físico y
químico de la misma.
Se diseñó y se aplicó satisfactoriamente el videojuego para la enseñanza - aprendizaje del concepto
discontinuidad de la materia en estudiantes de décimo grado de la I. E. Técnico Superior Neiva. Tal
videojuego fue diseñado de acuerdo a la necesidad de enseñar el concepto discontinuidad de la materia
de una manera didáctica, de acuerdo a los contenidos conceptuales que acontece la explicación de este
concepto de la química.
Las diferentes estrategias didácticas que se emplearon en el videojuego obtenidas por el resultado de las
concepciones iniciales, permitieron desarrollar una serie de temáticas en las cuales se incluyó
cuestionarios, simulaciones, selección de objetos, laberinto, escenarios permitieron al estudiante
desarrollar procesos cognitivos, como la concentración, la atención y la memoria frente al aprendizaje del
concepto de discontinuidad de la materia. Además todas estas estrategias ayudaron a despertar el
interés, la voluntad y la curiosidad de aprender o construir conocimientos; donde el estudiante buscó y se
sintió motivado. Fue capaz de corregirse por sí solo, de autoevaluarse, controlando así su propio auto
progreso.
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Al realizar una retroalimentación sobre la efectividad del videojuego “Discontinuity of Matter”, los
estudiantes en su mayoría han tenido en cuenta las distintas propiedades de la materia, tienen claro el
comportamiento de la misma y adquirieron una perspectiva microscópica de la materia es decir, afirman
con toda certeza que cualquier objeto de la naturaleza sea biótico o abiótico está conformado por átomos.
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Durante las dos últimas décadas en Colombia se ha escuchado constantemente el eslogan “educación de
calidad para todos”, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
los resultados presentados por el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), llevado a
cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), permiten ver que no se
ha logrado desarrollar en los estudiantes del país una competencia matemática de alto o mediano nivel.
El programa PISA tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los estudiantes que están próximos a
terminar sus estudios obligatorios de educación han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias
para la participación plena en la sociedad del saber. Los resultados de las pruebas en matemáticas del año
2012, en los que Colombia ocupó uno de los últimos lugares con 376 puntos, indican que el 73,8% de los
jóvenes colombianos evaluados no alcanzan el nivel dos, por tanto no lograron resolver problemas
cotidianos básicos en los que solo deberían hacer uso de operaciones matemáticas simples.
Un posible factor que puede influir en el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes es la
calidad de la planta docente en las instituciones educativas. Si bien se reconoce que existen más factores,
la presente ponencia tiene como objetivo centrarse en el análisis de la formación de los docentes y sus
condiciones laborales. Para ello, se realizará un estudio comparativo de estos aspectos entre Colombia,
Chile y España.
Palabras Clave: Prueba PISA matemáticas, competencias matemáticas y formación docente.
 



    

Las consideraciones preliminares se presentan en función de las dimensiones y aspectos más relevantes
que las diferentes naciones le han dado al estudio de la prueba PISA y sus resultados. Una gran parte de
los análisis de los resultados ha consistido en realizar estudios comparados con el fin de determinar en qué
radican las diferencias entre los resultados de diferentes países y la relación de estos resultados con los
sistemas educativos. Las prácticas pedagógicas de cada país también han sido sujeto de evaluación, de
tal forma que, se ha buscado realizar una revisión profunda de los contenidos y la metodología de
enseñanza con el fin de encontrar soluciones y mejoras que enriquezcan a los docentes (Marfan, 2012).
Por otro lado, se han realizado estudios que se centran en la formación de los profesores de primaria y
secundaria y su relación con los resultados en la competencia lectora (Draper, 2006). Algunos estudios se

1

Estudiante Maestría en Didáctica de las Ciencias. Universidad Autónoma de Colombia.
leidydianguloramos@gmail.com. Docente Secretaria de Educación.
2
Estudiante Maestría en Didáctica de las Ciencias. Universidad Autónoma de Colombia. Docente secretaria de
educación. emelinareyes.55@gmail.com Docente Secretaria de Educación
3
Estudiante Maestría en Didáctica de las Ciencias. Universidad Autónoma de Colombia. kellytriana@gmail.com.
Docente Secretaria de Educación.
4
Estudiante del Doctorado en Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
andrea_aristizabal@hotmail.com. Docente Universidad Autónoma de Colombia. Asesora de la investigación.
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han centrado en la calidad misma de la educación y los procesos de evaluación, que se replantean como
un mecanismo o recurso de mejora del sistema y modelo educativo (Jola, 2011).
Otros estudios han analizado los componentes y la estructura de la prueba PISA. Para matemáticas PISA
establece tres dimensiones cada una con diferentes categorías: Procesos: formular, emplear e interpretar,
Contenidos: cambio y relaciones, espacio y forma, cantidad, incertidumbre y datos, Contextos: personal,
profesional, social y científico. A su vez, tiene en cuenta ocho capacidades: pensamiento y razonamiento,
argumentación, comunicación, construcción de modelos, planteamiento y solución de problemas,
representación, utilización de operaciones y lenguaje técnico, formal y simbólico, empleo de material y
herramientas de apoyo. Todo esto le permite proponer seis niveles de desempeño en matemáticas (Rico,
2006).
Si bien se han realizado estudios en Colombia que analizan algunas de las dimensiones anteriormente
mencionadas, es importante mencionar que aún no se encuentra una cantidad significativa de
investigaciones que analicen la aplicación de la prueba PISA y sus resultados en Colombia.

Fundamentos y Lineamientos a considerar
%+RO+8/8 %8+8 &8 '@8&K8-sA -A'+A8-RA8& 1' '7K1-8A'7 F%-78
El interés del programa PISA es conocer en qué estado de desarrollo de competencias en áreas
fundamentales se encuentran los estudiantes próximos a concluir su educación obligatoria (que ocurre
alrededor de los 15 años en la mayoría de los países miembros de la OCDE), con el fin de poder vislumbrar
cómo será su incorporación a la sociedad actual y futura como ciudadanos constructivos, así como para
estimar su capacidad para seguir aprendiendo y alcanzar sus propios objetivos y bienestar. Otro de los
objetivos del proyecto PISA es disponer de datos relevantes y fiables para la toma de decisiones en el
campo de la política por parte de las administraciones de los países participantes para orientar los procesos
de enseñanza y aprendizaje (OCDE, 2009).
Los datos de PISA permiten a cada país participante evaluar los resultados de su sistema educativo,
identificar sus fortalezas y debilidades internas y compararse con una gran variedad de países a fin de
buscar similitudes o diferencias. El objetivo es identificar información útil para desarrollar políticas que
permitan mejorar la calidad y la equidad de la formación que se está promoviendo.
%8w7'7 %8+--%8A'7 'A %-78 3C43
PISA 2012 es el quinto ciclo del estudio PISA en el que participaron 34 países miembros de la OCDE (como
por ejemplo Chile y España), y otros 31 países y economías que están fuera de la organización (entre los
cuales se encuentra Colombia). Como es posible apreciar en la Ilustración 1, la mayoría de los países
pertenecen a los continentes de América, Europa y Oceanía, con algunos países del continente asiático.
En su mayoría, los países de África y algunos de Asia no participan en el Programa.

-
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La prueba PISA, aunque se centra en los ámbitos de Lectura, Ciencias y Matemáticas por ser materias
comunes a todos los sistemas educativos, no es esencialmente curricular. Los ítems formulados tienen un
carácter transversal que permiten evaluar la funcionalidad de lo aprendido por los estudiantes para
responder a situaciones reales que se plantean en la vida cotidiana.
Además de la información y los resultados que arroja la prueba PISA, el Programa cuenta con otros
instrumentos que sirven para la recolección de datos y los posteriores estudios sobre la educación en los
países participantes. La tabla 1 sintetiza las características de cada uno de estos instrumentos.
Instrumento
Prueba escrita
impresa
Prueba en
Computador

Características
Contiene preguntas de Matemáticas, Ciencias Naturales y
Lectura.
Recoge datos económicos, sociales, educativos y culturales de
las familias de los estudiantes, junto con sus intereses
personales, preferencias y actitudes.

Cuestionario
estudiante

Recoge datos económicos, sociales, educativos y culturales de
las familias de los estudiantes, junto con sus intereses
personales, preferencias, y actitudes.

Cuestionario padres

Recoge datos sobre la historia educativa del estudiante y
relativos a la percepción y expectativas de los padres sobre la
educación actual y futuro de su hijo/a.

Cuestionario del
establecimiento

Recoge datos relativos a aspectos organizacionales y
administrativos, además de los recursos humanos y materiales
de los establecimientos. Lo responden los directivos.

Cuestionario a
Recoge datos sobre la familiaridad, acceso y uso de
estudiantes sobre
computadores y otros elementos de las tecnologías de
familiaridad en el uso información
y comunicación, con fines educativos y
de computadores
recreacionales.
 40 -  
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La competencia matemática evaluada en PISA 2012 se define como “la capacidad del individuo para
formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático
y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y
predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el
mundo y a emitir los juicios y las decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos,
comprometidos y reflexivos necesitan.” (OECD, 2013).
Esta definición permite establecer un uso general de la competencia matemática que no se limita al manejo
de conceptos abstractos ni de operaciones mecánicas. Ya en PISA 2003 el término “formación” o
“alfabetización” se empleaba para indicar la capacidad de usar productivamente los conocimientos y las
destrezas matemáticas, y se subrayaba que el conocimiento matemático y las destrezas operacionales no
son en sí mismas el punto de atención sino que se debe enfatizar más en su aplicación en diferentes
contextos. En PISA 2012 no solo se recoge información sobre el rendimiento de los estudiantes sino que
también se evalúa el desarrollo de actitudes y disposiciones hacia las matemáticas; de igual forma, se
reconoce el importante papel de los medios electrónicos y se hace uso de ellos para la aplicación de la
prueba. En PISA 2012, la evaluación de las matemáticas vuelve a ser el ámbito principal de atención como
lo fue en 2003, para poder comparar ambos años y proporcionar mayor información para la toma de
decisiones.
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En cuanto a los contenidos de la prueba, se mantienen las mismas categorías como se aprecia en la
siguiente ilustración, donde se encuentran las escalas y subescalas para el caso de prueba 2012
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Las puntuaciones de la competencia matemática en 2012 se presentaron en seis niveles que corresponden
a distintos grados de complejidad en las tareas requeridas. Los niveles de competencia se establecieron
de acuerdo con unas tareas que tenían rasgos comunes, tanto conceptuales como estadísticos, y que
permitieron asignar una puntuación específica en función de los ítems que ha respondido correctamente el
evaluado; por otro lado, las puntuaciones permitieron describir qué tipo de tareas es capaz de realizar el
joven que se sitúa en cada nivel. Las tareas pertenecientes a un mismo nivel de competencia comparten
muchos rasgos, mientras que difieren de las que se sitúan en niveles superiores o inferiores.
Los resultados se agruparon en diferentes niveles según las puntuaciones obtenidas. Los niveles de
rendimiento se han establecido de forma que entre un nivel y otro haya una distancia de 72,7 puntos.
Cuando un estudiante se encuentra en un nivel concreto, significa que supera al menos el 50% de los ítems
de dicho nivel. La prueba consta de ítems de resolución diferente, en algunas preguntas se requiere que el
estudiante construya sus propias respuestas y otras se presentan ítems de elección múltiple entre los que
debe seleccionar una opción. Los ítems están agrupados según las competencias evaluadas y se plantean
a partir de textos de situaciones de la vida cotidiana en diferentes contextos.
R&R/.-8" '7%8x8 P E-&' 'A '& %+RO+8/8 %-78 1' &8 R1' %8+--%8-sA 'A &8
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España y Chile como miembros de la OCDE han estado presentes desde el inicio de las pruebas, año
2000; España ha participado en los cinco ciclos mientras que Chile no participó en el 2003; Colombia ha
participado de manera ininterrumpida desde el 2006. Dos de las pruebas realizadas se han centrado en la
competencia matemática y la resolución de problemas (2003-2012) y dos pruebas han tenido formato digital
(2009-2012). En la siguiente tabla se puede apreciar el número de estudiantes y de establecimientos
educativos que participaron en la prueba de 2012 de Colombia, España y Chile
País
Colombia
Chile
España
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Número de
estudiantes
9073
6856
25313

Número de
establecimientos
352
222
181
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Como lo muestra la gráfica Colombia obtuvo 376 puntos en la prueba de matemáticas, Chile obtuvo 423
puntos y España con 484 puntos. El promedio de los países de la OCDE estuvo en 494, 10 puntos por
encima de España, 71 por encima de Chile y 118 por encima de Colombia. Es de anotar además, que los
cinco países con mejor desempeño en matemáticas obtuvieron puntajes por encima de 550.
8Am&-7-7 1' &R7 +'7K&81R7 1' &8 %+K'.8 1' /8'/m-87 K.-8-sA 'A &R7
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La competencia matemática de la prueba PISA clasifica a los estudiantes es seis niveles, siendo el 5 y el
6 los más altos y en los que se espera ubicar a la mayor cantidad de los estudiantes. En el nivel 6, por
ejemplo, los estudiantes pueden conceptualizar, generalizar y utilizar la información como base para la
solución de problemas, lo que le ayuda en la modelación de situaciones problemáticas complejas; en este
nivel los estudiantes pueden utilizar sus conocimientos en contextos relativamente no estándares. De los
países participantes en éstas pruebas, el 3.3% de los estudiantes alcanzan el nivel 6, y el 30,8% de los
jóvenes de Shanghái obtienen la más alta calificación. En el nivel 5, los estudiantes pueden desarrollar y
modelar situaciones complejas, identificar las limitaciones y especificando supuestos.
En Colombia el 0.3% de los jóvenes evaluados alcanza los niveles 5 y 6, el 73,8% de los estudiantes no
alcanza el nivel dos, el 50% de los estudiantes colombianos se ubica en el nivel 1. Esto implica que son
capaces de responder solo a las preguntas de contextos familiares donde toda la información está
disponible y las preguntas están claramente definidas. Lo que muestra un bajo nivel en la calidad de la
educación y ratifica la necesidad de focalizar las políticas para transformar la calidad de la educación.
En España el 8% de alumnos españoles alcanza los niveles altos (5 y 6) de rendimiento en matemáticas,
lo que supone 5 puntos menos que el promedio de la OCDE. Este resultado indica una proporción baja de
alumnos excelentes. Por otro lado, el 23,6% de los alumnos se encuentra en el nivel bajo de rendimiento
en matemáticas (nivel 1) o no lo alcanza, lo que indica que uno de cada cuatro alumnos españoles no
posee un dominio básico de la competencia matemática. Sin embargo, este resultado de la proporción de
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estudiantes que no alcanzan el nivel básico en matemáticas es muy similar al del promedio de los países
de la OCDE (23%).
En Chile, el 1.6% de los estudiantes se ubican en los niveles 5 y 6; un 51,5% de los estudiantes no logra
superar el umbral (nivel 2 o superior) en Matemática, lo que implica que más de la mitad de los estudiantes
evaluados está teniendo serias dificultades para adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades
que les permiten resolver problemas en la actualidad. Esto indica que el sistema educativo del país no
consigue la preparación básica en Matemática a 1 de cada 2 estudiantes y esta debilidad actual de ellos
se proyecta al futuro del país.
Basados en la evidencia recogida por distintos estudios con datos de PISA, es posible proyectar que con
alta probabilidad los estudiantes en niveles 1 y 2 tendrán dificultades para seguir aprendiendo Matemática,
usarla constructivamente en su trabajo y aportar conocimiento a su sociedad en el futuro. (Mineduc, 2014).
&8 7-K8-sA 1R'A' R/R %KAR 1' R/%8+8-sA P %R7-.&' 'H%&-8-sA 1' &R7
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De acuerdo a los antecedentes consultados para el desarrollo de esta investigación se observa un fuerte
impacto de las condiciones laborales, salariales y de formación de los docentes en los resultados obtenidos
por los estudiantes en las pruebas PISA. En este apartado se pretende realizar una comparación de
algunos de los factores identificados en los países de Colombia, Chile y España. Estudios realizados
(Rodrigo, 2007; Ravela, 2011; Hernández, 2006; Castro, 2007) permiten identificar que aquellos países
que obtienen los primeros puntajes en la prueba externa, se caracterizan por docentes con una amplia
formación, y por un estricto proceso de ingreso a la carrera docente, esto permite preguntarse si los bajos
niveles obtenidos por los estudiantes colombianos guarda relación con la formación, las prácticas y las
condiciones laborales de los docentes.
Para abordar estas cuestiones en un primer lugar se describe el tipo de formación inicial de los profesores
en los países comparados, este análisis se realizará con datos de tipo numérico que hacen referencia a las
instituciones donde se forman docentes y su duración. En un segundo momento se comparan las
condiciones laborales de los profesores de los países analizados, haciendo énfasis en que Colombia no
garantiza a los docentes las condiciones laborales suficientes para su efectivo desenvolvimiento
profesional, este análisis se realizará a partir de datos como la cantidad de estudiantes por aula y la media
de los alumnos por profesor. Finalmente, se examinarán las retribuciones económicas que perciben los
docentes. La información analizada parte de la base de indicadores económicos de la OCDE, de la
información de los Ministerios de Educación y de datos de la UNESCO acerca de la profesionalización de
los docentes de América Latina.
!R+/8-sA 1' 1R'A'7 'A R&R/.-8" '7%8x8 P E-&'
La formación docente, en los tres países se presentan características bien diferenciadas, mientras en
España se encuentra un sistema estable y unificado, en el que los docentes tienen una marcada
participación en la toma de decisiones, en Colombia el Ministerio de educación nacional revela la
inexistencia de un sistema de formación de docentes y la falta de continuidad normativa derivada de
políticas educativas que no trascienden la duración de cada gobierno y que impiden trabajar de manera
sistemática y coherente en los planes de formación de docentes, y en Chile se mantiene una apertura del
sistema permitiendo a cada institución ejercer autonomía académica.
En Colombia desde 1991 y en Chile desde 1996 se han venido estableciendo leyes que propenden hacia
la mejora de la calidad de la educación. En Colombia, desde la constitución (1991) y la ley general de
educación (1994) se definen las condiciones del docente y de su actividad profesional “La enseñanza estará
a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente” (Constitución, 1991). Por esta misma línea se encuentran el plan
decenal de desarrollo educativo (1996-2005), los decretos 3012 de 1997 y 272 de 1998, con los que se
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establecen: la articulación del sistema nacional de formación de educadores, se orientan los procesos de
acreditación de las escuelas normales y de los programas de licenciatura y especialización, y se establecen
los requisitos de creación y funcionamiento de los programas de formación docente.
En Chile, la ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE) es la que establece el tipo de instituciones
que pueden formar a los docentes, permitiendo a cada una de ellas crear sus propios planes de estudio.
Fruto de la denominada “revolución pingüina”, se aprobó la Ley General de Educación en el 2009, no se
realizaron cambios significativos al sistema institucional básico previo a la ley. Durante los años anteriores
a la Ley General de Educación se establecieron normas de descentralización del sistema que designaron
a los municipios la administración de los establecimientos educativos. Chile pone énfasis en la libertad de
cada individuo a recibir la educación que sus padres o ellos mismos consideren apropiado. En este
esquema el mercado se autorregula y el Estado simplemente irá a los lugares donde este actor no llega
(Achard et al, 2012).
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Es importante destacar que en los colegios públicos de Colombia, igual que ocurre en el resto de países
de la región latinoamericana, se distinguen por la alta cuota de personas sin título docente que se
desempeñan en este nivel (Vaillant, 2005). Esta situación supone ciertos límites para la enseñanza, ya que
existen variaciones importantes entre las escuelas y los niveles de enseñanza del sistema educativo en lo
que respecta a la titulación de los docentes (Terigi, 2009). Es decir, al personal en ejercicio que no reúne
la formación requerida para ejercer la profesión. Por otro lado, en España para ocupar un cargo en la
enseñanza pública se deben superar las llamadas oposiciones, que implican exámenes de selección. Los
concursos-oposición son en este país la forma preferida y obligatoria para acceder a un cargo de profesor
en las instituciones públicas. De otro lado, aunque quienes no son docentes y optan por el ingreso a la
carrera docente en España deben realizar un curso de pedagogía que en 2006 aumentó el número de
horas a 600 y dos años de estudio incluyendo prácticas.
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PISA analiza la relación entre el rendimiento de los alumnos y la existencia del pago relativo al rendimiento
en los distintos países. El estudio realizado, permite ver que la mitad de los países de la OCDE
recompensan el rendimiento de los profesores de diferentes formas. Así, en Inglaterra, México, Países
Bajos, República Checa y Turquía, el excelente rendimiento en la enseñanza es un criterio para tomar
decisiones acerca de la posición de los profesores en la escala de sueldos base. En Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Inglaterra, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa y República Eslovaca, es
un criterio para decidir los pagos adicionales que se hacen anualmente. En Austria, Chile, Dinamarca,
Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Hungría, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, República Checa,
República Eslovaca y Turquía, el excelente rendimiento en la enseñanza es un criterio para decidir pagos
suplementarios adicionales.
Los resultados PISA revelan que no hay relación entre el rendimiento medio en un país y el uso del pago
basado en el rendimiento. En otras palabras, algunos sistemas educativos con rendimiento alto usan este
pago mientras que otros no lo hacen. Pero el panorama cambia si se tiene en cuenta cómo se paga a los
profesores en relación con los ingresos nacionales. En los países con los sueldos comparativamente más
bajos (menos del 15% sobre el PIB per cápita), el rendimiento de los alumnos tiende a ser mejor cuando
se hace un pago basado en el rendimiento, mientras que en los países donde los profesores están bien
pagados (más del 15% sobre el PIB per cápita) es al contrario. Así para los países que no tienen los
recursos para pagar bien a todos los profesores, habría que fijarse en la experiencia que tienen otros países
que han introducido planes de pago basado en el rendimiento. (PISA in Focus, 2012)
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Tal cual se reporta en la gráfica, los países iberoamericanos aumentaron en promedio un 16% su gasto
público por estudiante relativo al PIB per cápita entre el 2000 y el 2008 y es muy similar, e incluso mayor
al crecimiento promedio del gasto público en educación como proporción del PIB. Esto sugiere con más
fuerza que los gobiernos de América Latina aumentaron efectivamente su esfuerzo en educación en la
década pasada. Sin embargo, en Colombia el aumento fue de 6,15%.
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Para 2012, el gasto percapita por habitante en educación en Colombia fue de 269 euros, en Chile de 543
euros y en España 1014 euros, así se puede encontrar relación entre á inversión y los resultados, a mayor
inversión mejores resultados.
8   



Más allá de verificar un mayor esfuerzo en educación, es importante indagar si tal evolución se expresó en
mejores recursos disponibles para los estudiantes. El indicador natural es el tamaño del aula; es decir, el
ratio de estudiantes por docente. La tabla presenta esta variable desagregada por nivel educativo en
secundaria. En sintonía con el aumento del gasto educativo, se observa que la región redujo el tamaño de
la clase promedio para los niveles analizados. Puede observarse también, que la reducción fue más
generalizada y de mayor magnitud promedio en el nivel primario que en el secundario.
En el nivel primario, el promedio de la región se redujo en un 12,04% en el período 2000-2008, alcanzando
los 23,04 alumnos por docente. Sin embargo, el tamaño del aula es significativamente superior al promedio
de la OECD, que se ubicaba en 15,8 en el año 2010 para el nivel primario (OECD, 2012). De todos modos,
al igual que con las otras variables, este promedio está compuesto por observaciones muy heterogéneas.
Guatemala, Colombia, Hondura, México y Nicaragua se encuentran en niveles cercanos a los 30 alumnos
por docente a nivel primario, mientras que Uruguay y Argentina llegan a valores de casi 15 alumnos por
docente en 2008 y Cuba se encuentra por debajo de los 10 alumnos por docente. Se destacan también los
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casos de Brasil y Costa Rica, cuyo gasto público en educación como proporción del PIB se encuentra muy
cercano a los del promedio de la OCDE, aunque con tamaños de aulas que superan ampliamente al
promedio de la OECD (15,8) en nivel primario, con 23 alumnos por docente en Brasil y casi 19 en Costa
Rica.
Con respecto al nivel secundario, el promedio de la región se encuentra más cercano al de los países de
la OECD, que en 2010 tenían en promedio un ratio de 13,8 alumnos por educador a nivel secundario
(OECD 2012). En este caso también los datos presentan considerable variabilidad entre países, aunque
con menor varianza que en el nivel primario. Algunos países como Perú, Cuba, Uruguay y Argentina se
encuentran en niveles menores que el promedio de la OECD. Otros, como Chile, Colombia y Nicaragua,
se encuentran más cerca de duplicar el ratio promedio.
El Decreto 3020 del 2002 establece que en Colombia la relación técnica de número estudiantes por
docente es de mínimo 32 para la zona urbana y mínimo de 22 para la zona rural. El término mínimo da la
posibilidad de tener un número ilimitado de estudiantes, pues no existe un número como máximo. En la
práctica se tienen grupos entre 40 y 45 en bachillerato y de 30 a 35 en primaria. Esto muestra una
diferencia con lo reportado en la tabla.
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Sin embargo, y como sucede con los países miembros de la OCDE, el análisis estadístico de PISA muestra
que en los sistemas educativos latinoamericanos donde el número de estudiantes por clase es en promedio
de 35 este factor no tiene un efecto negativo sobre el rendimiento escolar; aunque las puntuaciones
comienzan a declinar cuando los cursos superan los 38 alumnos (OECD/UNESCO-UIS, 2003). Además,
el propio informe PISA muestra que no solo sistemas educativos con clases pequeñas como es el caso de
Finlandia obtienen resultados muy altos, sino también sistemas educativos como el de Japón y Corea que
se distinguen por clases escolares numerosas.
En resumen, los datos de PISA muestran que la asociación entre esta variable y el rendimiento es muy
débil, al menos en el rango de ratios que van de los 10 a 20 alumnos por profesor, pero los datos cambian
cuando hay más estudiantes como lo es el caso de Colombia, de estos datos se concluye, que las
condiciones laborales de los docentes del país, estarían afectadas negativamente por esta variable. Por
consiguiente, habría necesidad de reducir el tamaño de las clases, ya sea para mejorar las condiciones de
trabajo de los profesores como para mejorar el rendimiento escolar.
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Resultados de PISA muestran que, entre los países y las economías cuyo PIB per cápita es de más de
USD 20 000, los sistemas con alto desempeño tienden a pagar más a los profesores en relación con su
ingreso nacional per cápita (OCDE, 2013)
“Los salarios mensuales que devengan los docentes del sector oficial no son competitivos al compararlos
con lo que devengan profesionales en ocupaciones como la medicina, ingeniería, ciencia exactas o ciencias
sociales en ningún punto de la vida laboral. Específicamente, se encuentra que el salario básico mensual
de los docentes públicos es 18% menor que el que devengan profesionales en las áreas arriba
mencionadas, que son las mejor remuneradas. Adicionalmente, la varianza en el salario básico de los
docentes es mucho menor que la varianza encontrada para los otros profesionales”(García, 2014). Esto se
debe probablemente a que, aunque existen en la actualidad bonificaciones salariales por horas extras de
trabajo o por trabajar en zonas de difícil acceso, estas no son ni suficientes ni de magnitud importante.
Finalmente, García et al. (2014) mencionan que en Colombia el reconocimiento a la labor docente por parte
de la sociedad es bajo, lo que hace la carrera docente poco atractiva para los egresados de las instituciones
del país.
Rodrigo (2013) analiza que “Distintos estudios para los países de América Latina muestran que los salarios
de los profesores son significativamente menores a los de quienes desempeñan otras actividades en el
mercado laboral con características similares”. Al respecto, un estudio del Banco Mundial realizado en 12
países de la región establece que las diferencias oscilan entre el 5% en Colombia y el 37% en Ecuador
(Liang, 2000). Los datos de la CEPAL (2007) muestran también que en estos países los salarios de los
profesores son más bajos que los de otros profesionales y técnicos asalariados.”
Como conclusión a este aspecto, para lograr atraer y retener los mejores docentes se debe garantizar una
remuneración competitiva y un esquema de incentivos monetarios y no monetarios que premien la labor
docente de excelencia. La propuesta consiste en hacer un incremento salarial para los docentes regidos
732

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

por el estatuto 1278, de manera que los salarios queden equiparados con aquellos de las profesiones más
competitivas.
Con el fin de aumentar la varianza en los salarios y premiar la excelencia docente, se proponen (García
2014) además implementar tres tipos de bonificaciones a nivel individual y una a nivel grupal: 1) una
bonificación monetaria de 15% a 30% del salario anual para aquellos docentes que se destaquen por su
alto desempeño 2) una bonificación monetaria del 30% del salario anual para los docentes que tengan una
evaluación de desempeño satisfactoria y se trasladen a zonas de difícil acceso. 3) una bonificación no
monetaria en forma de beca de maestría o doctorado para docentes sobresalientes. 4) una bonificación a
nivel grupal para el rector y todos los docentes de las instituciones educativas que logren avances
significativos en reducción de deserción y progreso en las pruebas Saber 11.
RA&K7-RA'7
De acuerdo a la información analizada y comparada, en torno a la formación de docentes y sus condiciones
laborales como uno de los aspectos que explican los bajos puntajes obtenidos por los estudiantes en la
prueba PISA del año 2012, y teniendo en cuenta que esta ponencia presenta los avances de la
investigación que actualmente se está llevando a cabo, se puede concluir que:
En primer lugar, el sistema educativo colombiano, permite el ingreso a la carrera docente a profesionales
sin una fuerte preparación en pedagogía y didáctica, tal como se regula en el decreto 1278 del año 2002,
mientras en otros países el ingreso a la carrera docente debe estar sustentado por títulos de
especializaciones en educación. Uno de los aspectos a mejorar es exigir un alto grado de preparación en
los estudiantes que ingresen a cursar una licenciatura, ya que es fundamental que la profesión docente se
convierta en una labor atractiva para los mejores bachilleres del país. La falta de control del ingreso a la
carrera docente lleva a una sobreoferta de candidatos lo que tiene un efecto negativo en la calidad de la
educación. En la misma línea se debe garantizar que el ingreso a la carrera docente esté ligada con la
preparación en pedagogía del aspirante.
De otra parte, los candidatos que optan por estudios de licenciatura, lo hacen porque son su segunda
opción profesional y en sus procesos de pregrado no se realizan los procesos reflexivos y de sentido de lo
que significa ser profesor y de su rol en la sociedad, pese a la formación recibida. Investigativamente está
demostrado que son escasos los saberes que utilizan en su ejercicio diario, y los procesos de planificación,
desarrollo y evaluación de lo que hacen en el aula, presentan grandes distancias y más aún, se evidencia
un desconocimiento del propósito de formación de sus disciplinas a nivel institucional, nacional, regional y
global.
Es necesario que los docentes amplíen la mirada sobre las propuestas que presenta el ministerio de
educación nacional, dado que la comunidad educativa percibe las iniciativas como una amenaza y
desvalorización de su trabajo sin conocerlas a fondo ni dar siquiera la oportunidad de aplicación a estas.
Es así como el día “E” planteado este año por el ministerio de educación, más que ser tomado como una
oportunidad para conocer el estado del sistema educativo y ser un punto de partida de mejora, fue criticado
y no aplicado por buena parte de la comunidad educativa. Si bien es cierto el programa PISA no ofrece un
paso a paso para mejorar la educación, si proporciona información estadística robusta acerca de qué
aprenden y los contextos en que se da este aprendizaje con el fin de analizar y comprender las diferencias
en el rendimiento entre los países y así proponer cambios, transformaciones o fortalecer las políticas
actuales del país.
En Colombia existen dos decretos que rigen la labor docente, el 2277 y el 1278 del año 2002, este último
obliga a que sus docentes presenten una evaluación para acreditar sus títulos y su experiencia para poder
ascender en el escalafón docente, pero los docentes pertenecientes al decreto 2277 no son evaluados y
su ascenso no necesariamente depende de estudios de maestría o doctorado realizados, lo que sí sucede
en otros países como España y Chile, allí se evalúa anualmente a los profesores y se le dan incentivos por
el buen desempeño académico de sus estudiantes en pruebas internas y externas, otro tipo de incentivos
que ofrecen estos países es la posibilidad de acceder a becas financiadas por el estado. Así, se considera
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que la evaluación debe verse más allá de la asignación de un número al desempeño del docente, es
necesario verla como una oportunidad de mejora, de observar y analizar críticamente diferentes aspectos
relacionados al buen desempeño, como un camino a seguir para paso a paso obtener mejores resultados
de la labor docente.
De otra parte, los salarios de los docentes en Colombia son de los más bajos de la región, lo que obliga a
los docentes a trabajar doble jornada y horas extras en otras instituciones para obtener un mejor ingreso,
esto tiene como consecuencia, un menor tiempo en la preparación y seguimiento de las clases y genera
una sensación de agotamiento y falta de tiempo para mejorar la calidad de las prácticas. Es así, como la
baja calidad de la enseñanza se relaciona con la baja inversión del país en el sector educativo, se considera
necesario asignar más recursos dado que mayores gastos tienen una implicación directa en la mejora del
rendimiento educativo. Este aumento de recursos debe estar dirigido a ofrecer mejores condiciones
salariales a los docentes para convertir esta profesión en una más atractiva para aquellos estudiantes con
mejores desempeños académicos y permitiendo a los docentes invertir su tiempo en la planeación y
evaluación adecuadas de su práctica.
Por otro lado, la cantidad de estudiantes por docentes en los colegios distritales son superiores a 30,
llegando a ser 45 o más estudiantes por aula, muy por encima de la media de la OCDE, esto tiene como
consecuencia que no se pueda realizar un mejor proceso y seguimiento de los logros alcanzados o
pendientes por alcanzar de los estudiantes. Aulas con un promedio de 25 estudiantes permiten mayores
niveles de autonomía, flexibilidad en el trabajo, y permiten un clima escolar más favorable, tal como se
concluye en el informe de la Preal (Barber, 2008). Esto se evidencia en que durante los últimos cinco años,
todos los países de la OCDE han aumentado la cantidad de docentes en relación con la cantidad de
estudiantes. Por lo anterior, es indiscutible la necesidad de ampliar la planta docente en Colombia
disminuyendo el número de estudiantes asignados a cada docente, como lo ha venido realizando Chile
que año tras año ha bajado en 2,8 puntos promedio la cantidad de estudiantes por docente o poniendo no
un mínimo de estudiantes por aula, sino un máximo como es el caso de España.
Del análisis de los resultados de la competencia matemática PISA se observa que al dar a las instituciones
libertad en sus planes de estudio y permitir la intervención de los docentes en las planeaciones y toma de
decisiones puede obtenerse unos mejores resultados, pues se observa como Chile y España se encuentran
varios puntos por encima que Colombia. Las preguntas que se suscitan de este estudio son diversas, ¿bajo
qué propósitos se enmarca lo que los profesores realizan día a día en la escuela?, ¿cuáles han de ser los
cambios a nivel de políticas de Estado para obtener los resultados esperado?, ¿ Cómo generar cambios
pedagógicos y didácticos en los profesores para favorecer mejores procesos de enseñanza y en
consecuencia del aprendizaje?, ¿Si no se mejoran las condiciones de los docentes, entonces no se
mejorarían los procesos de enseñanza?. Son muchos los cuestionamientos que se pueden desprender de
esta problemática social y educativa, y frente a un panorama nublado. Sin embargo, se requiere convocar
a la discusión y convocar a presentar propuestas de mejora que mitiguen paulatinamente estas dificultades.
Como conclusión final, durante el recorrido de ésta investigación se observa que los sistemas con más alto
desempeño en las pruebas PISA demuestran que la calidad de cualquier sistema educativo depende de la
calidad de sus docentes, partiendo desde los filtros al ingreso a la carrera docente y pasando por mejoras
continuas y relevantes durante los procesos de enseñanza.
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El pilar fundamental de la propuesta Video Cápsulas Educativas (VCE), como parte de un set
metodológico, dirigido tanto al estudiante como al docente con el propósito de innovar en el aula, se
fundamenta en el potencial que posee el teatro para convertirse en un eficiente recurso didáctico para la
divulgación de la Matemática.
A la fecha se han diseñado tres VCE que corresponden a los siguientes contenidos matemáticos:
Operaciones con fracciones, Descomposición en factores primos y Progresiones Geométricas, los cuales
están incluidos en el currículum de la educación básica y media chilena.
En síntesis, este trabajo se fundamenta en la potencialidad de apoyar la enseñanza de conceptos
matemáticos a través de VCE basadas en la experiencia de producir y exhibir obras de teatro de corta
duración que desarrollan contenidos matemáticos.

 !: Teatro Matemático, Recursos Educativos Digitales, Video Cápsulas Educativas.
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CONCURSO DIULS DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGIC

Frente a los resultados promedios nacionales de las pruebas SIMCE (Educar Chile, 2013) del aprendizaje
matemático de un grupo significativo de estudiantes, nuestra investigación propone aplicar un set
metodológico audiovisual con el objeto de mejorar la comprensión y aprendizaje de algunos conceptos
matemáticos específicos. El pilar fundamental de este set metodológico se fundamenta en el potencial
que posee el teatro para convertirse en un eficiente recurso didáctico para la divulgación de la
Matemática.
Por otra parte, los Recursos Educativos Digitales nos aportan un conjunto de características, que sin
lugar a dudas, nos facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje, entre los que podemos mencionar:
x
x
x
x

Variedad de canales de información formal e informal (la sala de clases y las redes)
Facilidad de consultas y accesos a contenidos a través de sitios web
Libertad de horarios para aprender
Variedad de actividades docentes para atender los distintos estilos de aprendizaje

Estas aportaciones pueden ser muy interesantes y motivadoras para el aprendizaje, pero nuestra
experiencia docente nos dice que se requiere de una labor eficiente en el aula por parte del docente para
generar aprendizaje, por ejemplo, una buena planificación de la clase, también podría tratarse de un
software educativo o un vídeo didáctico, los cuales son poderosos instrumentos de motivación siempre y
cuando se les utilice con una base metodológica.
Nuestro trabajo contrasta la relación entre el aprendizaje de algunos conceptos matemáticos y la
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utilización de un set metodológico que consiste, principalmente, de lo siguiente:
x
x
x

Guión Teatral: Libreto que presenta el contenido matemático a desarrollar.
Video Cápsula Educativa: Recurso audiovisual que exhibe el montaje y puesta en escena del
guión teatral.
Actividades: Planificación de la clase, guía de trabajo, evaluaciones, encuestas, etc.

Se plantea la tesis que el proceso enseñanza y aprendizaje puede verse favorecido al utilizar VCE junto a
una buena planificación de clases y material complementario adecuado. Actualmente, se han diseñado y
producido tres VCE basadas en contenidos curriculares del plan de estudio vigente, tomando en cuenta la
experiencia previa de producir y exhibir obras de teatro para el ámbito escolar, con a la fecha más de
5.000 espectadores entre estudiantes, docentes y futuros profesores a nivel regional y nacional.
En este trabajo se presenta la VCE como un buen Recurso Educativo Digital y se visualiza la relevancia
de considerar los Estilos de Aprendizaje (Alonso, 2008) para conjugar además, un acompañamiento al
docente a través de un set metodológico.
##
Los Programas de Estudio del Ministerio de Educación (2014) expresan que los estudiantes de todas las
edades necesitan dar sentido a los contenidos matemáticos que aprenden, para que puedan construir su
propio significado de la matemática, y esto se logra de mejor forma cuando los estudiantes exploran y
trabajan primero manipulando una variedad de materiales concretos y didácticos. Por otra parte, al
momento de evaluar, se le sugiere al profesor considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los
alumnos; para esto, se pueden utilizar una variedad de instrumentos, como proyectos de investigación
grupales e individuales, presentaciones, informes orales y escritos, revistas y diarios de aprendizaje,
evaluaciones de desempeño, portafolio, pruebas orales y escritas, controles, entre otros.
Por otra parte, estos programas de estudio buscan promover el ejercicio de la comunicación oral, la
lectura y la escritura como parte constitutiva del trabajo pedagógico correspondiente a cada asignatura,
poniendo énfasis en el desarrollo de las habilidades del lenguaje escrito y hablado y del razonamiento
matemático de los estudiantes. Las actividades de aprendizaje en cada asignatura debieran incluir, de
manera habitual y consistente, la lectura y la comunicación oral a partir de primero básico. En todas las
asignaturas, los alumnos deben desarrollar la disposición para escuchar información de manera oral,
manteniendo la atención durante el tiempo requerido, y luego usar esa información con diversos
propósitos.
Estos aspectos curriculares sugeridos por el Ministerio de Educación están en total sincronía con nuestra
propuesta de la Video Cápsula Educativa en el sector de Matemáticas, debido a que la dramatización
está plenamente ligada a los lineamientos entregados en los Programas de Estudio del Ministerio de
Educación, es así, que creemos firmemente que una herramienta didáctica de esta naturaleza puede
contribuir eficientemente en los procesos de innovación educativa en la sala de clases.
La experiencia y opinión de algunos expertos sobre la relación entre teatralización y enseñanza nos
indica que el hecho que la praxis del teatro sea diversa y que como puede abarcar a todas las temáticas,
lo hace muy atractivo en el mundo escolar, ya que el método del mismo refunde una universalidad que se
construye desde el planteamiento personal y el accionar colectivo, que va en búsqueda de una misma
meta, objetos teatrales y contenidos educativos. Muñoz y Roldán (Muñoz y Roldán, 2014) dicen “El
teatro es un poderoso recurso persuasivo para la didáctica y la divulgación de la Matemática,
especialmente por la capacidad de asombrar, al poner en escena conceptos que se consideran
abstractos, de atraer la atención y de motivar el interés del espectador se convierte en una herramienta
muy valiosa e inmejorable vehículo para la divulgación científica de nuestra materia a cualquier tipo de
público”.
Creemos que el juego teatral puede aportar como herramienta didáctica, porque desarrollando la
metodología adecuada, puede utilizarse para trabajar diferentes contenidos, de una manera ágil y amena,
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poniendo al alumnado en una situación de nexo directo y dinámico entre el alumno como sujeto de
estudio y su objeto el contenido educativo. Puesto que el teatro, de una manera somera, puede
entenderse como una recreación de la realidad y el niño al enfrentarse directamente con él, es decir, al
jugar a representar, puede entre otras cosas, obtener una diversidad de realidades a través de una
experiencia vívida y vivida, debido a la empatía resultante que se produce en él, ya sea en la relación
espectador - personaje o como personaje - representante, esto lo preparará para respuestas prácticas y
operativas en situaciones tales como adaptación al cambio, intercambio de roles y ensayo - error como
interacción constructiva del conocimiento.
En el afán de encontrar vías alternativas para generar acercamiento y valoración de la Matemática por los
estudiantes y encantarlos con ella, como primera instancia, presentamos la obra de teatro “' K  
/ (" (Figura 1) de la autora Cvitanic (2011), comedia pedagógica que recrea conceptos
matemáticos, resultando muy entretenida para los espectadores. Sin embargo, aún cuando desde el
punto de vista teatral es un éxito, percibimos que no se logra el objetivo básico que pretende mantener
anclado al estudiante durante todo su desarrollo. Nuestra experiencia docente nos indica que los
estudiantes no logran mantener el interés y concentración hasta el final, lo cual nos motiva a
replantearnos el objetivo inicial y generar una nueva obra teatral (Figura 2) llamada “E
/ (   (Cvitanic, 2013) en la cual se presentan tres historias cortas, donde cada una
trata diferentes temas matemáticos. Esta nueva producción acapara la atención de los profesores y
estudiantes de diversos establecimientos educacionales, contando con excelente crítica por parte de
ellos. En el año 2014 se realizaron 12 funciones para un público de aproximadamente 3.500 personas
entre escolares, profesores y estudiantes universitarios.

Figura 1: Obra de Teatro “El Universo Matemágico”
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Figura 2: Obra de Teatro “Historias Matemágicas”

En el convencimiento que la idea de enseñar matemática utilizando el teatro es viable y basados en la
experiencia que los estudiantes de hoy requieren de dinamismo y rapidez para asimilar los conceptos,
llegamos a la creación de las Cápsulas Educativas, las que hemos definido como dispositivos
didácticos que tienen componentes metodológicas basadas en formato dramático de corta duración
(máximo 10 minutos), que recrean algún concepto matemático específico teatralizando objetos
matemáticos que se vinculan con situaciones cotidianas adquiriendo un carácter educativo.
Posteriormente, como una forma de masificar la puesta en escena de estas obras de teatro de corta
duración, decidimos plasmar su contenido en videos y complementarlo con un set metodológico para uso
del profesor, es así como se elabora este material didáctico de VCE con un fuerte énfasis en el diseño
metodológico y considerando nuestra experiencia en la formación inicial docente (Cvitanic, 2013; García,
2009) y en proyectos de capacitación docente en TIC (García, 2014).
A la fecha se han producido tres VCE que contienen los siguientes conceptos matemáticos y las cuales
están siendo utilizadas por los profesores tanto para motivar al estudiante, como validar el conocimiento
sobre un concepto específico o reforzar un contenido
x
x
x

Operaciones con fracciones
Descomposición en factores primos
Progresiones Geométricas

Desde el punto de los estilos de aprendizaje, lo más importante que puede hacer un profesor es aprender
a presentar la misma información utilizando todos los sistemas de representación, para que sea
igualmente accesible a los alumnos del tipo visuales, auditivos o kinestésicos. Por ejemplo, la mayoría de
los docentes prefieren los canales visuales (pizarrón, películas, láminas, explicaciones verbales), por
sobre los kinestésicos (prácticas, demostraciones, experimentos, ejercicios, técnicas vivenciales).
La hipótesis principal que nos guía para esta investigación es “que la eficacia del aprendizaje está
directamente relacionada con el diseño de la planificación de la clase” y donde indirectamente el docente
puede hacer uso de las TIC y de Recursos Educativos Digitales, y donde nuestro recurso audiovisual, la
Video Cápsula Educativa, cobra relevancia para la enseñanza. Creemos que nuestras VCE, que utilizan
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la dramatización como recurso didáctico, permiten un uso educativo interactivo y que considerando los
Estilos de Aprendizaje de los alumnos y alumnas, el docente puede influir positivamente en la calidad de
los aprendizajes.
# %#
Desde una mirada práctica, en el sentido de acercar y divulgar la Matemática, no hay duda que el teatro y
las VCE están provocando un gran impacto en los destinatarios: alumnos, profesores y público en
general. La experiencia de miles de estudiantes espectadores de nuestras obras, tanto en el teatro como
en las redes sociales nos indican que esta forma de enseñar la matemática es acertada.
Esta nueva alianza entre las matemáticas y el teatro inyectará emociones y sentimientos bondadosos a
los entes que habitan en el mundo matemático, motivando un acercamiento amistoso hacia ellos. Si
además, le agregamos una puesta en escena atractiva para el espectador, se pueden obtener resultados
formativos y de aprendizaje muchísimo más enriquecedores que los conseguidos con metodologías
tradicionales, poco dinámicas y menos acordes con nuestros tiempos.
No es fácil evaluar nuestro trabajo acerca de la creación de obras de teatro con contenidos matemáticos,
sin embargo los comentarios que se generan al respecto, y principalmente cuando están fuera de nuestro
ámbito de trabajo, son altamente enriquecedores. Aquí agregamos un comentario de un colega de la
Facultad de Humanidades, quien nos ha honrado con su presencia y opinión de nuestras presentaciones
(Figura 3):

Figura 3: Función de Teatro para escolares, La Serena 2014
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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo muestra un nuevo
paradigma para los docentes hoy en día. Los objetos de aprendizaje son recursos que permiten la
construcción de conocimientos de forma más significativa, basados en la tecnología, se han desarrollado
aplicaciones educativas enfocadas a diversos temas de ciencia, como softwares que permiten analizar una
figura en tres dimensiones, geoplanos electrónicos, entre otros. El uso de un objeto de aprendizaje
desarrolla habilidades en el estudiante que le permitirán accesar a otro tipo de información, haciendo un
modelo multifuncional a partir de técnicas instruccionales. Esta investigación muestra un compendio de
información en el cual se muestra una breve introducción sobre los Objetos de Aprendizaje y las Técnicas
Instruccionales, así como su aplicación en el área de las matemáticas.
 !
Objeto de Aprendizaje, Técnica Instruccional, Matemáticas, Procesos Cognitivos, Software.

"#$
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El proceso de evolución en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es inevitable;
como hemos observado, cada vez existen tecnologías y artefactos que nos simplifican y facilitan actividades
de la vida cotidiana. Desde utensilios hasta aparatos ultra sofisticados. Cada vez el ser humano va
mejorando hacia un nuevo horizonte con todo este tipo de tecnologías en las diferentes áreas de desarrollo:
medicina, robótica, comunicación e información, para esta investigación hablaremos de la educación.
La innovación educativa es por el momento el eje de la atención tanto de académicos como de
investigadores en este campo en la sociedad del conocimiento. La integración de las tecnologías de
información y comunicación ha sido fundamental para la emergencia de modalidades educativas no
convencionales. Este nuevo escenario educativo requiere que las instituciones de enseñanza se esfuercen
por utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación en la enseñanza-aprendizaje en términos de
adecuación curricular, procesos y resultados (Guardia y Sangrá, 2002) para adaptarse a una nueva
demanda social y como motor para la calidad en la educación.
En esta investigación analizaremos la aplicación de los objetos de aprendizaje a través de las técnicas
instruccionales con un ejemplo del programa eXeLearning usado para la producción de algunos Objetos de
Aprendizaje de temas selectos en el área de trigonometría.
Algunas ventajas que plantea Ortega (Ortega, 2010) sobre los objetos de aprendizaje son:
• Pueden utilizarse todas las veces que se requiera.
• No tiene alto costo el elaborarlos.
• Pueden sacar de la rutina a los docentes y alumnos.
• Se pueden mostrar contenidos con más facilidad que de otra manera, y por medio de esto se puede
mejorar el proceso educativo.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

743

• Evita que los profesores vuelvan a crear recursos de aprendizaje que ya existen.
• Una gran riqueza de representación.
• Facilita la accesibilidad de varias personas.
• Se ajustan a los estilos de aprendizaje y al desarrollo de las capacidades.
Las desventajas son que:
• Puede que el Objeto de Aprendizaje no sea el adecuado.
• No sea del agrado de los alumnos y no se cumpla con los objetivos planteados.
• Se requiere del equipo necesario para elaborarlo y para exponerlo a los alumnos o que ellos lo utilicen.
• No puede funcionar si no hay electricidad.
• Cuando no se pone énfasis en la coherencia de estos objetos con los objetivos.
• El diseño es esencial ya que un problema a este nivel contribuiría a que el objeto no sea atractivo, usable
ni efectivo.
La importancia de desarrollar Objetos de Aprendizaje en matemáticas parte de las ventajas plantadas
anteriormente; las matemáticas sin contexto son abstractas y por ende, necesitan una completa atención y
dedicación para poder apropiarse de sus conceptos. La integración de las TIC dentro del currículo sirve
como puente para la apropiación de conceptos matemáticos ya que no es suficiente con contextualizar este
conocimiento. Adicionalmente, se debe utilizar una herramienta que permita evidenciarlo. Por ejemplo, al
enseñar el concepto de polígonos equiláteros, este se puede contextualizar con un tornillo de cabeza
hexagonal. Pero, por más que se quiera y se trabaje, la construcción que se puede hacer en el tablero o en
el cuaderno no es equilátera. Ahora, si se utiliza un software para geometría sí es posible lograr la
construcción de este tipo de polígono.
La educación on-line, es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza Internet con todas sus
herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para realizar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Cuando se desarrolla mediante operaciones electrónicas y en las redes, se
denomina educación en línea o e-learning cuando está completamente virtualizada y trabaja por medio de
una plataforma: un espacio o portal creado específicamente para dicho fin, que contiene herramientas que
apoyan el aprendizaje del alumno. Puede relacionarse en ocasiones con una enseñanza semi-presencial,
blended learning o b-learning (Ramírez, 2007) por lo que la inclusión de las tecnologías se da en diferentes
formas, atendiendo el aspecto del estilo de aprendizaje y recurre a técnicas educativas para el desarrollo de
la enseñanza.
Como lo argumenta Wiley un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital que puede ser reusado
como soporte para el aprendizaje (Jonassen, Peck & Wilson, 1999). Desde los noventas, el término de
objeto de aprendizaje ha cambiado conforme al punto de vista pedagógico. Para Peñalosa y Landa (citado
en Schalk, 2010) si bien las definiciones de objetos de aprendizaje han sido diversas, en términos generales
este concepto se refiere a un producto digital que se crea para apoyar algún proceso de aprendizaje, que
tiene una estructura instruccional orientada a un objetivo, a un tema de determinada extensión que puede
reutilizarse y puede combinarse con otros objetos para cubrir módulos o cursos completos.
Por cualquier recurso digital, se entiende: videos, fotografías, audio, presentaciones electrónicas, todo
aquel medio que se base en el uso de la tecnología. Hasta el momento ha sido difícil hacer que los profesores
diseñen actividades de evaluación on-line, que las elaboren considerando su condición de estrategia de
aprendizaje y que pongan a prueba su validez (Molina y Molina, 2002).
Jonassen et al. (citado en Silva, Ponce y Villalpando, 2012) hablaba que en la educación, la
evaluación puede considerarse bajo distintas perspectivas teóricas. Aunque tradicionalmente la evaluación
se ha orientado más hacia el resultado, condicionada por un enfoque conductista, actualmente parece más
apropiado desarrollar sistemas de evaluación orientados hacia procesos. De este modo se pueden introducir
mejoras constantes en el proceso de aprendizaje, también constituye uno de los motivos por los que el
concepto evaluación formativa o continua ha ido ganando terreno hasta convertirse en el centro del proceso
de evaluación más cercano a los enfoques constructivistas (Guardia y Sangrá, 2002), por lo que dentro de
este proceso de enseñanza del estudiante, el docente puede adaptar técnicas instruccionales en los objetos
de aprendizaje, lo que requiere que él mismo diseñe estrategias y materiales a partir de las premisas ¿qué
se quiere enseñar? ¿hacia quien va dirigido? y la información necesaria que se va a designar para crear el
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OA partiendo de los procesos cognitivos que puedan funcionar de acuerdo al contenido programático o el
tema; El diseño instruccional es la organización del conocimiento, de los materiales didácticos y medios (en
el caso de la enseñanza multimedia incluye materiales que emplean textos, imágenes, movimiento y sonido,
así como medios como el fax, los videos y el internet etcétera), considerando elementos psicopedagógicos
que favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes (Silva, Ponce, Villalpando,2012).
##
Objetos de Aprendizaje para la Enseñanza
La educación básica y media debe tener como propósito que los estudiantes alcancen las “competencias
matemáticas” necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y procedimientos
matemáticos, que puedan a través de la exploración, abstracción, clasificación, medición y estimación, llegar
a resultados que les permitan comunicarse y hacer interpretaciones y representaciones; es decir, descubrir
que las matemáticas si están relacionadas con la vida y con las situaciones que los rodean más allá de las
paredes de la escuela (Rubio, González y Selas, 2013). Los maestros pueden encontrar en Internet cientos
de recursos para enriquecer la clase de Matemáticas, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras;
software para resolver ecuaciones, graficar funciones, encontrar derivadas, elaborar exámenes y ejercicios,
convertir unidades de medida, ejercitar operaciones básicas, construir y visualizar figuras geométricas, etc.
Algunas aplicaciones de las tecnologías de la información en el área de las matemáticas, es la
creación de plataformas que permitan evaluar con un test un tema determinado, algunos de los programas
son:
x
x
x
x

Hot Patatoes: es un software diseñado para crear ejercicios de tipo respuesta corta, selección múltiple,
rellenar huecos, crucigramas, emparejamiento y variados.
EDILIM: es un software cuya finalidad es crear materiales educativos, al igual que Hot Patatoes,
permite anclar las actividades en el internet.
JClic: tiene características similares a los anteriores, permitiendo empaquetar las actividades en un
libro de trabajo, lo cual hace más atractivo la forma de enseñar a la hora de instruir a los estudiantes
en un tema.
ExeLearning: es un programa open source (recurso libre o gratuito), permite crear actividades
similares a los anteriores usando una interfaz amigable sin necesidad de contar con conocimientos de
programación.

Otros programas, de aplicación en las matemáticas son:
x
x
x

Geogebra: es un procesador geométrico y algebraico, contiene un compendio de matemáticas con
software interactivo que une geometría, álgebra y cálculo.
Wimplot: es un software graficador, funciona de forma similar a Geogebra.
NonEuclid: es una aplicación de Java en el área de Geometría No Euclidiana que permite construir
figuras geométricas en un plano hiperbólico.

Existen algunos portales en internet que nos pueden brindar mayor información sobre temas de
matemáticas, además de ser dinámico y estéticamente atractivos, permiten al estudiante indagar sobre
conocimientos y desarrollar habilidades de búsqueda.
En el caso de Thatquiz es una página en línea que permite a los profesores del área, realizar
exámenes y enviarlos vía internet a sus estudiantes y software que permite diseñar crucigramas, analogías,
redes semánticas, entre otras aplicaciones para crear actividades más atractivas visualmente; Geometría
Moderna es una gran herramienta para mostrar las proporciones de Euclides, cuenta con aplicaciones que
permiten analizar y mover las figuras geométricas.
Existen numerosos blogs dedicados a las matemáticas, la mayoría de ellos hacía aritmética y
álgebra, otros recursos que también se pueden usar en la enseñanza de las matemáticas son videos, en
los que se explican temas que se encuentran acentados en el plan de educación todo esto adaptado de
acuerdo a las técnicas instruccionales.
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Las técnicas instruccionales son herramientas didácticas que utiliza el educador para lograr con
éxito el objetivo de aprendizaje planteado. La elección de las técnicas varía de acuerdo al objetivo, las
características de los participantes, del curso y de la dinámica grupal. Asimismo, se deben considerar los
siguientes aspectos (Blogia, 2008).


La combinación de dos o más técnicas da mejor resultado que una sola.



Las condiciones del espacio, el contenido a trabajar y el tiempo son puntos a tomar en cuenta.



El nivel de preparación de los participantes es un factor importante.



La preparación académica y la experiencia del facilitador es básica.

Algunas de las técnicas instruccionales más usadas por los profesores son: Análisis de problemas,
analogías, conferencia, cuadros sinópticos, demostración, discusión, estudio dirigido, esquemas de cajas,
fichas, ilustraciones, organizadores previos, preguntas intercaladas, proyección de video, resolución de
problemas, lectura comentada, solución de problemas, estructuras textuales, estudio de casos, mapas
conceptuales.
Creación de un Objeto de Aprendizaje
De acuerdo a Arteaga y Cols. (2006) la metodología a usar para la creación e integración de un OA se
describe en los siguientes pasos:
1.- Identificar la granularidad de los OA (el tema para crear el OA).
2.- El OA debe esta bajo una clara de noción de técnica instruccional; las instrucciones deben ser
claras y usar una tipografía diferente a los contenidos temáticos.
3.- Guardar el OA como página Web.
4.- Pasar el OA por un software que nos permita genera un metadato. Aquí se especificará de
forma clara cada uno de los campos del metadato como: Nombre del Objeto, Objetivos, entre otros.
5.- Almacenar el recurso en un repositorio de OA. Esto con la finalidad de que los OA puedan ser
utilizables y reutilizables por la comunidad académica.
6.- Integrar el OA a un sistema de gestión de aprendizaje.
7.- Evaluación: el recurso requiere ser evaluado por los actores principales del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y así poder tener una retroalimentación para su mejora continua.
Con la metodología expuesta, se hicieron algunas adaptaciones justificando que, para crear el objeto
de aprendizaje existen diferentes programas para diseñarlos, en este caso se utilizó eXeLearning. A
continuación se describe el proceso realizado usado para la creación del OA.
Los temas que se desarrollaron en el OA son de Trigonometría, cuyo objetivo principal es facilitar el
proceso de enseñanza.
1.

2.
3.
4.
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Las técnicas instruccionales que se implementaron para la creación del OA son: análisis de
problemas, preguntas, resolución de problemas, lecturas, otro que se utilizo fue el uso de videos
y enlaces de recursos ya creados, rellenar huecos, falso/verdadero.
El contenido se guardó como un sitio web.
Todo el contenido se exportó a un archivo comprimido (para facilitar la transferencia del
paquete).
El Objeto de aprendizaje se encuentra en la plataforma de Dropbox el cual está disponible en:
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https://www.dropbox.com/sh/l1zejj07mhgwoh4/AADrFgz84I5cHWjUQmRetovSa?dl=0
"$#
Como resultado, se obtuvo un sitio web de temas selectos de trigonometria con el cual se podrá trabajar
en un futuro con estudiantes de nivel básico (secundaria). Este objeto de aprendizaje pretende facilitar el
proceso de aprendizaje en el estudiante analizando y contestando los problemas que se plantean de
acuerdo a la didáctica del objeto de aprendizaje que se realizó bajo las técnicas instruccionales
mencionadas con anterioridad. Actualmente se encuentra respaldado en el linc que se indicó con
anterioridad en la metodología.
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Los Objetos de Aprendizaje representan recursos que permiten el desarrollo del aprendizaje
constructivista del alumno.
Las técnicas instruccionales facilitan la idea para representar el tema en el diseño del Objeto de
Aprendizaje, ya que generaliza la forma de exponer los contenidos; de acuerdo a la investigación,
el uso de dos o más técnicas permiten que exista un verdadero aprendizaje significativo referido a
los diferentes estilos de aprendizaje.
El Sitio Web Solucionando Triángulos permitirá a personas indagar y conocer sobre temas selectos
de una forma más dinámica y atractiva, al presentarse con preguntas de selección, falsas y
verdaderas, uso de imágenes y videos.
Un Objeto de Aprendizaje cumple con varias funciones, desde el aspecto educativo de ser el medio
por el cual la enseñanza (transmita por el profesor) y aprendizaje (adquirida por el alumno) se
cumple, y desde el punto tecnológico, además de desarrollar habilidades en el manejo del equipo y
tecnologías de la información a través del uso de internet y otras interfaces.
El Sitio Web Solucionando Triángulos permitirá a personas indagar y conocer sobre temas selectos
de una forma más dinámica y atractiva, al presentarse con preguntas de selección, falsas y
verdaderas, uso de imágenes y videos.
Un Objeto de Aprendizaje cumple con varias funciones: recurso educativo
desde el aspecto educativo de ser el medio por el cual la enseñanza (transmita por el profesor) y
aprendizaje (adquirida por el alumno) se cumple, y desde el punto tecnológico, además de
desarrollar habilidades en el manejo del equipo y tecnologías de la información a través del uso de
internet y otras interfaces.
Un Objeto de Aprendizaje cumple con varias funciones: favorece la generación, reutilización e
integración de un contenido o tema, estimula el estudio autogestivo, acceso a la información desde
cualquier equipo de cómputo (sin estar conectado a internet), contribuye a la actualización de
alumnos y profesores.
Es importante que el docente, adquiera y desarrolle habilidades orientadas hacia el uso de la
tecnología enfocada, principalmente, a la educación; ya que en este campo donde los programas
avanzan y los esquemas educativos se actualizan muy constantemente para implementar a las
nuevas generaciones metodologías que se adecuen a sus necesidades.
Como trabajo futuro, se planea generar Objetos de Aprendizaje en el área de matemáticas como
recursos didácticos e incluir este tipo de material como apoyo al proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
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Palabras Clave: Olimpiadas matemáticas, planteamiento y resolución de problemas, currículo.
Introducción
Durante el desarrollo de nuestra práctica docente como requisito de grado para la licenciatura en
matemáticas, una de las modalidades es precisamente la observación y el acercamiento al trabajo en el
aula de clase. Durante la primera etapa (práctica docente I) se realiza una observación del trabajo realizado
en clase, es decir, se buscaba estudiar cómo los estudiantes entienden los temas vistos en clase, las
actitudes de los estudiantes y, a través de estas características se identifican unas temáticas o
problemáticas a desarrollar en la siguiente etapa (práctica docente II); como problemática principal nosotros
nos enfocamos en el planteamiento y desarrollo de actividades con énfasis en el planteamiento y resolución
de situaciones problema basados en los conceptos matemáticos concernientes a Geometría, Álgebra y
Lógica, Teoría de números y Combinatoria (UIS, 2012); con el fin de capacitar a los estudiantes para
competir en las Terceras Olimpiadas Regionales de Matemáticas Primaria de tercero, cuarto y quinto de
primaria de la Institución Educativa las Américas y la Institución Educativa Liceo Patria de la ciudad de
Bucaramanga.
En la primera etapa de trabajo se realizó una selección de estudiantes de los diferentes grados, tomando
en cuenta las capacidades y aptitudes matemáticas observadas durante la práctica docente I, en las
instituciones educativas ya mencionadas, con la meta de prepararlos para que usaran las herramientas
proporcionadas durante el proceso de capacitación y lograr que se enfrenten a este tipo de pruebas y
competencias de manera provechosa; generando precisamente una actitud positiva hacia el desarrollo de
este tipo de actividades matemáticas.
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Luego el planteamiento de actividades o situaciones problema tipo olimpiadas matemáticas tienen las
características ya mencionadas anteriormente; además permite apoyar a los estudiantes mediante la
socialización y trabajo constante de actividades matemáticas no convencionales o similares a las
realizadas en el aula de clase, con el fin de reforzar y desarrollar actitudes de competencias matemáticas
como el razonamiento, justificación y comunicación; asimismo del planteamiento y resolución de
situaciones problema, según los Lineamientos Curriculares y Estándares en Matemáticas, resaltan algunos
indicadores de estrategias para la solución de problemas que consisten en “      
   "       ,  L * " 
  
 "
,  "            "    " *  
 " #  (MEN, 2006).
En el ámbito local, recientemente han aparecido las Olimpiadas Regionales de Matemáticas; éstas son
pruebas selectivas que permiten destacar las fortalezas y habilidades en matemáticas de los estudiantes
talentosos de diferentes colegios públicos y privados en Santander (UIS, desde 2012 primaria y 2009
secundaria). El objetivo de las pruebas es incentivar el estudio por la matemática, es abrir un espacio a los
profesores para trabajar permanentemente en el desarrollo de los procesos mentales de alto nivel
necesarios para la actividad matemática.
Esta propuesta se desarrolla en dos fases: Primero, la descripción de algunas de las actividades que se
usaron durante la capacitación y las soluciones que los estudiantes plantearon en las soluciones planteadas
por los diferentes grupos de trabajo, a los distintos temas de estudio propuestos. Segundo, realizar un
análisis histórico
(a partir del año 2012 hasta el año 2014) de la participación y los resultados obtenidos
por los estudiantes de las instituciones educativas en estudio durante las diferentes pruebas de las
olimpiadas regionales de matemáticas primaria que son: Prueba clasificatoria, prueba selectiva y prueba
final; este tipo de análisis nos permitirá evaluar la motivación en términos de participación para este tipo de
eventos y observar hasta que prueba de las tres ya mencionadas han llegado los estudiantes que han
participado en este lapso de tiempo de las instituciones educativas Las Américas y Liceo Patria de la ciudad
de Bucaramanga.
Desarrollo
Ésta práctica fue implementada en dos fases: La primera consistió en la elaboración de actividades con el
enfoque de planteamiento y resolución de situaciones problema, con las cuales se buscó reforzar algunos
conceptos matemáticos de áreas como: Geometría, Teoría de Números y Combinatoria
(UIS, desde
2012 primaria y 2009 secundaria); ya que se consideran necesarios para el desarrollo de esta competencia
(Terceras ORM_Primaria) y su evaluación; además, se buscó establecer una base conceptual matemática
en las diferentes sesiones, ya que en cada una de ellas se abordaron las nociones matemáticas ya
mencionadas anteriormente, de forma organizada y estructurada; de manera que en cada taller los
estudiantes lograran aproximarse a conceptos matemáticos ya conocidos o nuevos, por medio de los
talleres formulados. Durante el desarrollo de las actividades se trabajaron de forma grupal y al finalizar
cada sesión se realizaba la conclusión y se resaltaba la importancia del tema abordado (Geometría,
Álgebra, Teoría de números y Combinatoria).
La segunda fase se desarrollaba en tres etapas. La primera etapa es el trabajo individual, el cual se
trabajaba a través de talleres en los cuales se le indicaba al estudiante que escribiera con la mayor claridad
posible, el proceso que le permite hallar la solución de los problemas, esto les permitiría organizar y plantear
físicamente sus ideas. La segunda etapa es la socialización, aquí los estudiantes exponen las soluciones
de los problemas, permitiendo que sus compañeros comprobaran o refutaran las respuestas dadas, o se
muestran otras deducciones; el docente es un mediador para que los estudiantes organicen, argumenten
y comprueben de la mejor manera sus explicaciones, sin embargo, en los instantes en que las soluciones
no fueron del todo correctas, se hizo necesario que el docente oriente al grupo de estudiantes, logrando
así la participación activa de los mismos, exponiendo una de las posibles respuestas. Finalmente, se
planteó una prueba al finalizar cada temática que permitiera evaluar el trabajo realizado; diagnosticando
dificultades y orientando por medio del trabajo en el aula a superarlas, además, permitió analizar las
habilidades y destrezas de los estudiantes y su evolución. 
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En cuanto al aprendizaje de la matemática está relacionado con la necesidad que tienen los estudiantes
para utilizar eficientemente el conocimiento adquirido en un contexto o una situación para resolver
problemas en la solución de otras tareas diferentes o novedosas (Santos, 2007). Este trabajo toma como
referentes los planteamientos sobre resolución de problemas formulado por Pólya (1965), Schoenfeld
(1985), Santos (2007) y Agudelo (2011), con el fin de diseñar actividades que permitan a los estudiantes
desarrollar el razonamiento matemático y motivarlos hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

Cuando se trabaja bajo el enfoque de resolución de problemas, se evidencian diferentes métodos en la
resolución de modalidades de problemas. Entender el proceso de cómo el individuo resuelve problemas es
fundamental al proponer actividades de instrucción durante el aprendizaje de las matemáticas ha sido tema
de estudio de diferentes autores (Santos, 2007, p. 46; Pólya, 1965). Al hacer la diferencia entre las dos
actividades básicas, resolver problemas y hacer pruebas matemáticas, depende del rigor con que se
estructura la prueba matemática y de su trabajo real al resolver problemas en matemáticas. En el proceso
de resolver problemas, Pólya identifica etapas fundamentales:
1.
' 
 
  : En esta etapa se ubican las estrategias que ayudan a
representar y entender las condiciones del problema, también se consideran importantes dibujar
un diagrama o una gráfica e introducir una notación adecuada.
2.
1 )
  : Algunas estrategias que pueden ayudar a construir un plan de solución
para esta etapa son: ensayo y error (conjeturar y probar la conjetura), usar una variable, buscar un
patrón, hacer una lista, resolver un problema similar más simple, hacer una figura o un diagrama,
usar un razonamiento directo o indirecto, usar casos, resolver un problema equivalente, trabajar
hacia atrás, hacer una simulación, usar un modelo, identificar submetas, usar coordenadas, usar
simetría, emplear una notación adecuada. Estas estrategias tienen como fin que el estudiante
reflexione sobre la más apropiada para cada problema y emplee un razonamiento que le lleve a
esa meta que identificó anteriormente.
3.
Ejecución del plan: Aquí se consideran aspectos que ayudan a monitorear los procesos de
solución. Una idea fundamental es tratar de resolver el problema en una forma diferente y analizar
o evaluar la solución obtenida.
4.
Verificación: En este punto se debe retornar al punto de partida, entrar en el contexto y
comprobar si la solución tiene sentido y si cumple con las propiedades del problema (Santos, 2007,
p. 31-32).
De lo expuesto anteriormente, aprender matemáticas va más allá de conocer y aplicar un conjunto de
procedimientos para resolver problemas, involucra que los estudiantes desarrollen valores, creencias y
actividades consistentes con el quehacer matemático. En esta dirección, el salón de clases se convierte en
una microcomunidad en donde los estudiantes interactúan en forma parecida a los que desarrollan o
emplean la disciplina, pero en un nivel apropiado a sus propios conocimientos y habilidades (Schoenfeld,
1994).
Análisis de datos
La base de datos fue suministrada por el Grupo de Olimpiadas Regionales de Matemáticas de la
Universidad Industrial de Santander, esta contiene 27 listas de datos, en las que se especifica el municipio
de procedencia, sede, colegios, nombre de estudiante, documento de identificación, puntaje obtenido en
cada una de las preguntas y puntaje final, de los colegios e instituciones educativas que se presentaron
algunas fases en los tres años que se llevaron a cabo las olimpiadas regionales de matemáticas primaria
(años 2012 a 2014), en particular, realizamos un estudio sobre la participación de los estudiantes de las
instituciones educativas Las Américas y Liceo Patria, con el fin de evaluar la motivación en términos de
participación para este tipo de pruebas y observar hasta que fase de las tres ya mencionadas han llegado
los estudiantes que han hecho parte de este proceso de estudio.
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Primero se realizará una descripción sobre la participación de las instituciones educativas en cada año en
el que se realizaron las olimpiadas regionales de matemática primaria con el fin de determinar la motivación
en términos de participación en estas pruebas.
A continuación se estudiará cómo fue la de las instituciones educativas en la fase clasificatoria durante el
año 2012 al 2014.
El diagrama en la figura 1, se observa el porcentaje de la participación de los estudiantes de las instituciones
educativas en estudio comparado con el total de instituciones educativas y colegios participantes del año
2012 al año 2014 a nivel regional. A partir de la figura 1 podemos observar que en el año 2014 ha
aumentado levemente su participación; lo que nos lleva concluir que la motivación para participar en estas
pruebas en la fase clasificatoria es mayor que en los años anteriores.
Figura 1. Participación de las instituciones educativas en la fase clasificatoria 2012 – 2014.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 2, podemos observar que el promedio del puntaje final obtenido cada año por los estudiantes
de las instituciones educativas las América y el Liceo Patria, es muy cercano al promedio general de los
otros colegios participantes, es decir, los estudiantes de la Institución Educativa Las Américas y la
Institución Educativa están en igual condiciones con los demás colegios.
Figura 2. Promedio del puntaje final por año para las instituciones educativas en la fase clasificatoria.

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 3, se muestra el porcentaje de la participación de los estudiantes de las instituciones educativas
del año 2012 al año 2014 en la fase selectiva. En la figura 3 podemos observar que el número de
estudiantes que pasaron de la fase clasificatoria es mayor a partir del año 2013, esto nos lleva a deducir
que el número de estudiantes aumentó debido a la capacitación que se realiza en la práctica docente y eso
influye en la motivación para participar en este tipo de eventos.
Figura 3. Participación de las instituciones educativas en la fase selectiva 2012 – 2014.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 4, observamos que el promedio obtenido en el puntaje final de los estudiantes de las
instituciones educativas en la fase selectiva en cada año ha mejorado notablemente en comparación con
años anteriores, es decir, los estudiantes de la Institución Educativa Las Américas y la Institución Educativa
Liceo Patria muestran una mejoría en comparación con el promedio de los demás colegios.
Figura 4. Promedio del puntaje final por año para las instituciones educativas en la fase selectiva.

Fuente: Elaboración propia.
Se hace énfasis en que las instituciones educativas en estudio han llegado (o clasificado a la fase final) en
los años que se han realizado las pruebas. En la figura 5, podemos apreciar el porcentaje de la participación
de los estudiantes de las instituciones educativas del año 2012 al año 2014 en la fase final. En la figura 3
podemos observar que el número de estudiantes que pasaron de la fase selectiva es mayor a partir del
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año 2013, esto nos lleva a deducir que la motivación aumenta en comparación con años anteriores, ya que
se muestra que el número de estudiantes que participa es alta lo cual aumentó debido a la capacitación
que se realiza en la práctica docente.
Figura 5. Participación de las instituciones educativas en la fase final 2012 – 2014.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 6, observamos que el promedio del puntaje final obtenido durante el año de 2012 al 2014 de
los demás colegios o instituciones es mayor en cada año; además aunque el promedio de la Institución
Educativa las Américas solo tuvo resultados en el año 2013 muestra que la participación de los estudiantes
de primaria fue progresando en comparación del año anterior. Finalmente en cuanto a la Institución
Educativa Liceo Patria aunque los puntajes finales disminuyen considerablemente, los estudiantes cada
vez lograron clasificar a la fase final, ya que el promedio depende de la participación de los estudiantes,
es decir la mayoría de los inscritos lograban clasificar a la fase final.
Figura 6. Promedio del puntaje final por año para las instituciones educativas en la fase final.

Fuente: Elaboración propia.
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Actividades y talleres propuestos
Para el apoyo y preparación a los estudiantes de tercero y cuarto de básica primaria de la Institución
Educativa las Américas, fueron aplicadas nueve actividades en las que se estudiaron algunos conceptos
básicos y propiedades de operaciones básicas de Lógica, Álgebra, Teoría de números, Combinatoria y
Geometría.
En la tabla 1, se señalan las actividades y talleres que se plantearon con la intención de aportar
herramientas o ideas matemáticas de manera que los estudiantes logren confrontar los conceptos previos
y los que se estudiaron durante las sesiones propuestas; además se busca evaluar la capacidad para
comprender, valorar, justificar y comunicar ideas matemáticas que puedan ser aplicados en la prueba a
presentar.
Tabla 1. Cronograma de actividades de los talleres realizados en las instituciones educativas.
Actividad
Sumas y oso meloso
Combinatoria, cálculo perímetro, patrones
y arreglos numéricos.
Arreglos numéricos y situaciones problema
Cuadrados mágicos (5*5)
Cuadrados de (4*4) con operaciones entre
regiones.
Taller final.
Retos matemáticos, ubicación días del
mes y Álgebra de operaciones.
Orugas matemáticas
Pequeños saltamontes.
Combinatoria y situaciones problema
Preparación para problemas
Empieza la diversión.
Hormigas y perímetro
Sombras y laberinto.

Tema
Actividad diagnóstica.

Operaciones básicas y Teoría de números.

Lógica y Álgebra de operaciones.
Series y secuencias.
Combinatoria.
Introducción perímetro.

Campo de béisbol.

Perímetro en situaciones problema.

Prueba fase clasificatoria.

Estudiantes seleccionados presentaron la
prueba para la fase clasificatoria.

Entre regulares e irregulares.

Geometría propiedades básicas de figuras
regulares.

Fuente: Elaboración propia
En la siguiente tabla se identifica el tema a estudiar y las actividades propuestas según objetivos
planteados, algunas soluciones presentadas por los estudiantes y las conclusiones respecto a cada
temática. Finalmente se consideran la particularización de dos temas en especial la actividad diagnóstica
y la de Combinatoria definiendo los problemas que se desarrollaron, objetivos, posibles soluciones de los
estudiantes o lo que se espera que realizaran, soluciones generales de los estudiantes y metodología, y
conclusiones generales acerca de cada uno de estas.
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Tabla 1.1 Objetivos y actividades sobre la actividad diagnóstica.
Actividad

Objetivos

Sumas y oso meloso
Clasificar los números, según
su forma (par o impar).
Evaluar el uso de operaciones
básicas en diferentes contextos
o situaciones.

Comprender
y
extraer
información de la situación a
partir de la lectura e información
que suministra el enunciado o
gráficos que se represente
según el contexto.
Uso de la Combinatoria o
diferentes posibilidades que
pueden ocurrir, dependiendo
del contexto de la situación a
trabajar.
Identificar la serie o secuencia
más apropiada para que los
valores que hacen faltar ubicar
hagan razonable la situación.

Calcular el perímetro de figuras
no convencionales.

Reflejo de figuras geométricas.

Fuente: Elaboración propia.
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Las actividades para esta sesión se evaluaron como prueba diagnóstica, y como característica principal
todos los ejercicios propuestos deben ser socializados con el grupo, al finalizar el desarrollo individual, con
el fin de comprender, evaluar y corroborar los conceptos tratados para este taller.
Solución sumas desde la cima
Se espera que al momento de comprobar si todas las sumas son pares, los estudiantes comprendan y
evalúen las siguientes posibilidades:
Primer caso: Si el uno es cima entonces se obtienen las siguientes sumas ͳ  ʹ  Ͷ  , o ͳ  ͵    ͳͲ

Segundo caso: Si el dos es cima entonces se obtienen las siguientes sumas ͳ  ʹ  Ͷ  , o ͳ  ͵   
ͳͲ

Tercer caso: Si el tres es cima se dan las siguientes sumas ͵    ͳͲ, o ͵  ͷ  ͺ

Cuarto caso: Si el cuatro, el cinco y el seis son cimas, se obtienen los siguientes resultados:

Ͷ  ǡ Ͷ  ͺ
ͷ  ͺǡ ͷ  ͻ
  ͻǡ   ͳͲ
Como descripción general del desarrollo individual para esta actividad, se observó que mostraban dificultad
en el momento de comprender cómo usar y aplicar la operación suma para comprobar o refutar si en todos
los casos los resultados que obtuvieron los estudiantes son pares. Ya que fue necesario dar algunas
indicaciones para usar la cima y sumar las cantidades necesarias para hallar su suma, además de
comprobar si su forma es par o impar.
También presentan dificultades al no observar todas las combinaciones posibles, porque no logran
relacionar todos los posibles resultados de las sumas con el resultado mínimo y máximo que se puede
obtener.
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Tabla 1.2 Objetivos y actividades sobre combinatoria
Actividad
Combinatoria y situaciones problema

Objetivos
Usar la Combinatoria como
método para realizar otro tipo de
conteo de conjuntos, basados en
diferentes contextos.

Estudiar el número de formas en
que un grupo de objetos o
personas se puede organizar.

Evaluar y estudiar para qué clase
de contextos es válido el orden y
la repetición de elementos de un
conjunto dado, por ejemplo en el
caso de los niños que se pueden
sentar en un banco o de los
colores que se pueden guardar en
una cartuchera.

Reconocimiento de figuras como
cuadrado, relación entre el
perímetro y área de la figura,
además de las razones y
proporciones que pueden usarse
para solucionar esta actividad.

Fuente: Elaboración propia.
Según los Estándares y Lineamientos Curriculares en matemáticas los estudiantes de básica primaria para
los grados primero a tercero de acuerdo al pensamiento aleatorio, representarán datos relativos a su
entorno, por medio de pictogramas y diagramas de barras para el grado tercero y cuarto. Mientras que en
los grados de tercero a quinto de básica primaria además de usar diferentes clases de representaciones,
compararán las diferentes representaciones del mismo, realizarán conjeturas sobre las posibilidad de
ocurrencia de eventos y usarán o interpretaran la media y compararán lo que indica según el contexto.
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Solución Combinatoria y situaciones problema
Luego las combinaciones o todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con elementos de cierto
conjunto, no está planteados dentro de los lineamientos propuestos por el MEN, luego al estudiar de forma
empírica este tema se indaga a los estudiantes sobre otras formas de conteo y posibilidades que pueden
obtener en los diferentes contextos.
Solución actividad sobre Ana, Diego y Laura
Para los estudiantes fue atractivo y mostraron facilidad al desarrollar este tipo de actividades, ya que como
soluciones generales lograron plantear la mayor cantidad de posiciones posibles en las que se podían
ubicar los tres amigos.
Ahora las soluciones de tipo A presentaron como particularidad las respuestas en la que logran plantear la
totalidad o mayor cantidad de posibilidades para las situaciones que fueron propuestas en esta actividad.
En cuanto a las soluciones tipo B, se hace énfasis en el hecho de no discriminar los casos que se pueden
tomar como eventos repetidos o que no sean válidos para la situación a estudiar.
Figura 1.5. Solución tipo A.

6ROXFLyQWLSR$
Fuente: Elaboración propia.
Nota: para desarrollar esta actividad se tomaron como ejemplo tres estudiantes del grupo y se les indicó
que se ubicaran de forma que se cumplieran las indicaciones de la actividad anterior, generalmente
desarrollaron este punto con gran facilidad y lograron señalar la mayor cantidad de ubicaciones.
A continuación se puede observar como relacionaron las diferentes situaciones con la mayor cantidad de
posibilidad que pueden obtener para cada caso.
Figura 1.6. Soluciones de los estudiantes tipo A y tipo B segundo y tercer punto.
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: Durante el desarrollo de las diferentes actividades para los estudiantes no fue muy alejado a
actividades no matemáticas que realizan en su vida cotidiana, ya que a diario están eligiendo que tipo de
ropa usar, formas de ubicarse en un lugar, compras que pueden realizar, por lo tanto el acercamiento a
este tema, es decir, en este caso en particular se logró realizar como refuerzo el estudio de las diferentes
posibilidades que pueden ocurrir para las situaciones planteadas durante esta sesión, más no en la
cantidad que se pueden obtener con exactitud de las mismas.
Conclusiones
El fomentar actividades matemáticas que vinculen diferentes conceptos matemáticos a través de talleres
que se aproximen a sus intereses o que sean atractivos para los estudiantes, permite evaluar y estudiar
diferentes conceptos e ideas matemáticas de manera dinámica y espontánea.
Cuando se genera un ambiente de aula en el que la interacción y desarrollo de actividades matemáticas
no formales, por medio de los talleres implementados, hace que la práctica docente tome un papel
fundamental; ya que al tomar diferentes situaciones problema y adaptarlas, además de buscar la relación
con las temáticas a trabajar, el estudiante también puede tomar esas herramientas para desenvolverse
usando procesos generales de la actividad matemática como razonamiento y justificación en diferentes
contextos y situaciones.
Finalmente, como reflexión consideramos que aunque los Lineamientos curriculares y Estándares Básicos
en Competencias Matemáticas han caracterizado lo que deberían saber los estudiantes de básica primaria,
pareciera que no es suficiente, ya que durante la práctica docente fue posible observar que intervenir con
otro tipo de actividades permite el desarrollo de conceptos e ideas matemáticas; aclarando que si del tiempo
de clase se dedicara un tiempo corto para este tipo de actividades los estudiantes podrían tomar otras
herramientas y de esta manera empatar con los temas que se evalúan en clase.
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¿Corazón de las matemáticas?...sin duda alguna, la “resolución de problemas” (Halmos,1980) ha sido
destacada para cultivar el pensamiento matemático, ha sido considerada pieza fundamental en el
presente estudio al indagar sobre los procesos de pensamiento matemático de los estudiantes cuando
resuelven problemas de proporcionalidad en dos contextos: interacción en un micromundo tic Vs. uso de
lápiz y papel.
Este artículo constituye parte del resultado de un estudio cuyo objetivo general atiende a caracterizar el
razonamiento proporcional en estudiantes de grado 7º de una institución educativa de carácter privado
ubicada en la ciudad de Ibagué. Los estudiantes participaron en un experimento de enseñanza (Molina,
2006, Kelly y Lesh, 2000), en el que se evaluaron características de sus L  de razonamiento
proporcional (Lesh, Post & Behr, 1988; Lamon, 1993a, 1993b) detectándose diversidad en: “respuestas”
“estrategias”, “errores”, “niveles de razonamiento” “teoremas y conceptos en acción” (Vergnaud 1983,
1990; Villarraga, 2002, 2007).
  
La resolución de problemas, como lo plantea Vergnaud (1998), constituye una excelente herramienta al
momento de indagar sobre los esquemas de razonamiento en los individuos, pues contribuye a la toma
de decisiones didácticas por parte de los profesores, al análisis y evaluación cognitiva del pensamiento
de los estudiantes. Teniendo en cuenta que las pruebas tanto internas como externas que se aplican
actualmente pretenden evaluar la actuación de los estudiantes frente a diversos tipos de problemas, y
que los resultados de los estudiantes colombianos en el área de matemáticas no han sido los mejores,
este estudio pretende caracterizar esa actuación a partir de los esquemas de los estudiantes,
involucrándolos en dos contextos: uno mediado por las tic y otro, por el uso de lápiz y papel, obteniendo
información que permita proponer alternativas de mejoramiento de las practicas de enseñanza del tema..
Un experimento de enseñanza constituyó el vínculo directo entre los estudiantes y el investigador
(docente) durante la exploración del *     (mediante el análisis de los esquemas)
que ponen de manifiesto los estudiantes, al momento de resolver problemas pertenecientes al campo
conceptual de las   y" específicamente al tipo de problemas denominado
isomorfismo de medidas, es decir, aquellos problemas en los que subyace una proporcionalidad simple
directa entre las magnitudes involucradas. Esto, para comparar el impacto que tienen dos tipos de
contextos diferentes, (un micromundo TIC y el uso cotidiano de “lápiz y papel”) en los procesos que
realizan los estudiantes al momento de conceptualizar.
Se destaca la importancia en el uso del *     ya que, ha sido considerado en
literatura científica como una habilidad generada y desarrollada en diversas etapas de formación de la
persona, pues éste actúa por un lado, como cumbre del pensamiento numérico y por el otro, como
soporte en la construcción del pensamiento algebraico y todo lo que sigue matemáticamente (Lesh, et
al.,1988); motivo por el cual resulta pertinente indagar y explorar sobre este tipo de razonamiento en
cualquier edad escolar y en diversos contextos, ya que además, constituye un elemento de gran
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importancia curricular (MEN, 1998) y su desarrollo es exigido en los estándares (MEN, 2003; NCTM,
2000).
De otro lado, cabe destacar también, la importancia en el uso de las TIC mediante el software “Scratch”,
pues como primera medida, los entornos mediados por las TIC proporcionan no solo, una comprensión
diferente de aprendizajes matemáticos, sino también es otra mediación; además, el componente
tecnológico que incluye esas herramientas ha sido considerado como estándar esencial en la enseñanza
y aprendizaje de las matemáticas (MEN, 1999; NCTM, 1991), motivo por el cual es establecido
posteriormente, como uno de los principios para las matemáticas escolares (NCTM, 2000). Como
segunda medida “Scratch” constituye un entorno informático de aprendizaje cuya pedagogía se rige por
el principio de “aprender haciendo y aprender del error” pues el aprendiz no solo da al programa las
ordenes que quiere que este ejecute, sino que también, en el momento en que se equivoca surge de
manera natural el deseo de corregir y seguir adelante en el desarrollo de la tarea concreta. Adicional a
esto, los comandos son sencillos y su resultado es inmediato en la pantalla del computador.
Por lo anterior se planteó el problema: ¿Qué características tiene el razonamiento proporcional
puesto de manifiesto por estudiantes de grado 7º al resolver problemas de proporcionalidad en
dos contextos: interacción en un micromundo tic vs. uso de lápiz y papel?
  

 



Dentro de las principales nociones involucradas en el estudio, se encuentra la de “estructura
multiplicativa”, aquella que contiene los problemas de proporcionalidad simple directa, y que a su vez
implica en los resolutores, el uso del razonamiento proporcional. Sobre ésta se realizó una revisión previa
en algunos ejemplares de literatura científica (Vergnaud, 1983; Lesh, Post & Behr, 1988) encontrándose
nociones adicionales relevantes y pertinentes para la indagación en el aula; específicamente, se asumió
la noción de razonamiento proporcional propuesta por Lesh, Post & Behr (1988) sobre *  
 0 Una forma de razonamiento matemático que involucra un sentido de covariación y de
múltiples comparaciones, y la habilidad para almacenar y procesar mentalmente varias piezas de
información. El razonamiento proporcional está muy relacionado con inferencia y predicción e implica
ambos métodos de pensamiento cualitativo y cuantitativo (Lesh, Post & Behr, 1988, p. 93).
La noción anterior, es elemento clave para caracterizar la actuación de los estudiantes al resolver los
problemas de proporcionalidad, pues fue construida a partir de una rigurosa exploración con estudiantes
y estipula el carácter netamente multiplicativo que en estudios previos no se había consolidado, y solía
confundirse con el uso de estrategias aditivas (Karplus, Pulos & Stage, 1983a, 1983b; Noelting, 1980a,
1980b).
Adicionalmente, se realizó la revisión de alguna literatura científica (Skemp, 1979; Fischbein, 1999;
Nesher & Hershkovitz, 1994; Marshall, 1995; Vergnaud, 1990; Piaget, 1952, 1973) referente al constructo
de psicología cognitiva denominado L , con la finalidad de abordar una noción pertinente que
permitiera caracterizar ampliamente la actuación de los niños y las niñas al resolver los problemas
planteados. Atendiendo a múltiples elementos e ideas relevantes que plantean algunos autores sobre el
constructo en mención, se asume una la siguiente definición:
Esquema como funcionamiento mental conformado por ciertos elementos (teoremas y conceptos en
acción, errores, estrategias y razonamientos) que determinan el estado temporal del conocimiento en los
estudiantes y organizan a la vez su actuación al abordar problemas de la clase específica de situaciones
de proporcionalidad simple directa. El esquema constituyó el instrumento de evaluación cognitiva en el
estudio.
Se aborda también la noción: resolución de problemas (Espinosa y Fernández, 2007; Polya, citado por
Segovia y Rico, 2001; Cañadas, Castro y Barrera, 2007) ya que juega un papel importante en conexión
con los esquemas de razonamiento proporcional, pues, cuando los niños y niñas resuelven una situación
problemática, sus esquemas se activan con el fin de asimilar y acomodar la información recibida y estar
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dispuestos a obtener un equilibrio temporal en sus esquemas. Por ese motivo se ha seleccionado la
siguiente noción para ser tenida en cuenta: Uno puede definir la resolución de problemas de manera tan
amplia como para que el término sea sinónimo de aprendizaje. Para ello no hay más que señalar que
todo aprendizaje comienza con una insuficiencia de ajuste, alguna perturbación del equilibrio y así, con
un problema, y en el proceso de lograr el ajuste y volver a un estado de equilibrio uno “resuelve el
problema”. (Brownell, citado por Henry, 1942; p. 415)
Y finalmente, se han tenido en cuenta algunas fuentes científicas sobre los denominados “micromundos”
(Sacristán, 2003; Papert, 1981), que constituyen una de las mediaciones a utilizar durante la indagación.
El término “micromundos” fue utilizado por primera vez en investigaciones sobre inteligencia artificial
realizados por Seymour Papert, quien posteriormente, lo acogió para referirse específicamente a
ambientes computacionales que sirven como mediadores entre el sujeto y alguna idea, noción o
situación problemática y, actividades que le permiten comprender diversos conocimientos de su mundo.
Esto a través de su aprendizaje por descubrimiento y mediante construcciones realizadas por él mismo.
Se presume que la interacción entre los estudiantes y un micromundo es fructífera en términos de
conceptualización, pues según Thompson (1987): “[…] el micromundo da a los estudiantes oportunidades
para crear modelos mentales que reflejen la estructura y composición de los sistemas formales.” (Citado
por Sacristán, 2003, p. 3). Lo que se podría traducir en un fortalecimiento de los esquemas de los
estudiantes durante su interacción con el micromundo. Es pues, por ese motivo que ha sido elegido para
utilizarlo como mediación al resolver problemas de proporcionalidad y además poder compararlo con el
contexto mediado por (*   ; lo que indujo a pensar que este permite analizar de una manera más
completa los esquemas de los estudiantes al abordar tareas de proporcionalidad, a la vez que los
modifique de manera inmediata, permitiendo mejorar las actuaciones de los estudiantes, de esta manera:
“Aprender a comunicarse con una computadora puede modificar el modo en que se producen otros
aprendizajes” (Papert, 1981, p. 18).
  J
Participantes y su contexto
Participaron 7 estudiantes (niños y niñas) con capacidades consideradas dentro del rango normal (no
presentan algún tipo de necesidad educativa especial), es decir, los estudiantes son considerados sujetos
habituales, estos pertenecientes al grado 7º de Educación básica secundaria, cuyas edades varían en el
rango de 12 a 14 años vinculados al Colegio Latino de carácter privado ubicado en la ciudad de Ibagué
en Colombia. Los estudiantes pertenecen a estratos sociales 3 y 4 que en general son familias de clase
económica media. Los datos fueron recolectados durante el curso académico del año 2014.
Instrumentos y aplicación
Micromundo Scratch: Scratch es un software libre, diseñado en el laboratorio de Multimedia de la
Universidad de Massachusetts y la Universidad de California, es un lenguaje sencillo y amigable
permitiendo la expresión y ejecución de ideas creativas; además posibilita el desarrollo de habilidades de
pensamiento lógico y conceptos como: condicionales, variables, tipos de datos, iteración, eventos y
procesos, y, control de flujo (Prudencio, 2012). Scratch propicia el inicio de la programación en niños y
niñas que mediante las animaciones y los escenarios dinámicos que lo constituyen, incentivan el
pensamiento lógico y la creación de ambientes de aprendizaje.
Secuencia de Clases< Fue diseñada una secuencia de cuatro clases de 60 minutos cada una, lo que
constituyo el experimento de enseñanza. Dos de las clases fueron destinadas a la aplicación de
actividades en el contexto “Lápiz y papel” y las otras dos a la interacción de los estudiantes en el contexto
de interacción con el micromundo Tic denominado “Scratch”. Para el diseño de la actividad inicial del
contexto “lápiz y papel” se tomaron como referencia actividades propuestas por (Fiol y Fortuny, 1990, p.
138) las cuales fueron objeto de algunas modificaciones de acuerdo con el contexto y los objetivos tanto
generales como específicos del estudio. Estas actividades consistían en un fundamento geométrico al
tema de razonamiento proporcional, lo que es justificado por Freudenthal (1983): “Estoy convencido que
764

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

es por culpa de una enseñanza mal organizada que han recibido a la edad en que se es más sensible a
la geometría, no se le enseña más que calculo aritmético. Se ha ignorado la fuente geométrica, el origen
de la proporcionalidad y se ha perdido la ocasión de hacer explícito y de verbalizar éste tesoro implícito e
inconsciente de las ideas geométricas.” (Citado por Fiol y Fortuny, 1990, p. 122).
En la segunda actividad de este contexto (Ver tabla 1), se diseñó un fragmento corto sobre una ciudad
denominada O  , caracterizada por seres u objetos 10 veces más grandes pero de igual forma que
los que se conocen en la actualidad, lo que permite una visión vía la proporcionalidad (característica
denominada en geometría euclidiana como semejanza). Para esta actividad se propuso la construcción
de un edificio de forma rectangular, mediante un problema de proporcionalidad simple directa,
perteneciente al subtipo de problema denominado regla de tres (caso general) propuesto por Vergnaud
(1983).
Por otro lado, en la actividad en Scratch inicial, diseñada para la interacción de los estudiantes en el
contexto del Micromundo Tic, se tuvo en cuenta la necesidad de que los estudiantes propusieran
secuencias lógicas y ordenadas para describir los pasos que realizan al abordar una situación de la vida
cotidiana; esto con el fin de resaltar la importancia de las órdenes que se dan al objeto en el software
Scratch, pues, si estas no son ordenadas y lógicas según la acción a ejecutar, el objeto no la realizará.
Adicionalmente se mostró a los estudiantes el software mediante la explicación de sus partes principales
y forma de funcionamiento en bloques para que finalmente pudieran realizar una actividad de carácter
exploratorio que les permitiera avanzar en su uso.
En la segunda actividad correspondiente al mismo contexto (Ver tabla 1), se planteó un problema de
proporcionalidad simple directa perteneciente al subtipo de problema “regla de tres” (caso general)
propuesto por Vergnaud (1983). En el micromundo Scratch se pueden visualizar las animaciones de un
problema, por ese motivo se pudo simular la situación planteada en el problema (ver imagen del
problema del contexto “micromundo tic”) y, ésta también a partir del fragmento de la ciudad de Gigantina
que se puede apreciar a continuación: “Hace muchos años, existió una ciudad llamada ‘Gigantina’, en
esta habitaban hombres más grandes que los que se conocen actualmente, así mismo los árboles,
montañas, casas, animales y cualquier otro ser u objeto que te imagines era de mayor tamaño.”

 7+ Muestra de uno de los problemas aplicados en cada contexto.
  I
Enunciado

Lápiz y papel
La cara frontal del
ladrillo de una casa en
Ibagué, tiene las
siguientes medidas:
(#: 25
cm
 A#< 6 cm
a) Si el ancho de un
ladrillo en la ciudad
“Gigantina” era 60 cm
y tenía la misma forma
del de Ibagué ¿Cuánto
medía su largo?

Micromundo tic
Sammy el pescado habita en una pecera de Ibagué pero, está
muy triste, pues el día de hoy no ha podido comer…de repente
aparece en el agua un trozo de vegetal que le encanta comer,
por lo que le toca avanzar velozmente hasta encontrarlo. (El
recorrido de Sammy lo puedes observar en la ventana de
Scratch).
El recorrido del pez tiene forma
rectangular
y las siguientes
medidas:
"#< 33 pasos
 A#< 12 pasos
En “Gigantina” ocurrió lo mismo
con otro pez hace mucho tiempo, pero el pez formó un
rectángulo que media de alto 330 pasos.
¿Cuál será la medida correspondiente al ancho del rectángulo
formado por el pez en Gigantina

Fuente: Los autores
  H   
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Antes de avanzar en resultados, es preciso dar a conocer al lector las componentes del vector de análisis
que se tuvo en cuenta para caracterizar la actuación de los estudiantes (Ver tabla 2).
 8+ Vector de análisis por sujeto
Sujeto
x

Categorías evaluadas
a

b

c

d

e

Fuente: Los autores
En la Tabla 2, “x” hace referencia al estudiante, y las letras del alfabeto de “a” hasta “e” representan cada
una de las categorías establecidas para evaluar los instrumentos; así:
a.
b.
c.
d.
e.

El tipo de respuesta emitida por el estudiante
Las estrategias usadas al resolver el problema
El tipo de razonamiento evidenciado en el estudiante al resolver el problema
Los conceptos en acto utilizados al resolver el problema
El teorema en acto utilizado al resolver el problema

Adicionalmente, los estudiantes fueron evaluados por medio de registros escritos obtenidos durante el
experimento de enseñanza, de los que se obtuvo información relevante para caracterizar los L 
de *   %  manifestados por los niños y niñas al abordar situaciones de
proporcionalidad, análogamente se evaluaron las programaciones realizadas por estos en el micromundo
Scratch.
Con el fin de ilustrar al lector se presentan los resultados obtenidos en algunas de las componentes del
vector de análisis.
La variable “Tipo de respuesta” corresponde a la respuesta emitida por el estudiante, subcategorizado en
tres grupos y obteniendo los resultados presentados a continuación:

 :+ Variable “Respuesta” en contextos: Uso de lápiz y papel Vs. Interacción en un Micromundo
# 1)%/ 0 ))

"

%& % #$#

Fuente: Los autores
Las subcategorías planteadas para el análisis de esta variable hacen referencia a:
1) Ausente: cuando el estudiante no responde la situación planteada.
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2) Matemáticamente no esperada: cuando la respuesta emitida por el estudiante es considerada
matemáticamente incorrecta.
3) Matemáticamente esperada: cuando el estudiante emite una respuesta considerada matemáticamente
correcta independientemente de los procedimientos que haya realizado en la situación.
En la tabla 3 correspondiente a los tipos de respuesta emitidos por los estudiantes en los contextos: uso
de lápiz y papel vs. interacción en un Micromundo Tic, se encontró que la frecuencia de respuestas
matemáticamente esperadas fue mayor en el contexto del uso de lápiz y papel en comparación con la
mediación Tic, a simple vista se podría considerar que en el primer contexto los estudiantes lograron una
mejor actuación al abordar los problemas de proporcionalidad allí propuestos permitiéndoles acertar, pero
hay que recordar que según Lesh, et al., (1988) llegar a una respuesta correcta constituye un suceso
necesario pero no suficiente para que se genere un verdadero razonamiento proporcional en el niño, por
lo que se deben explorar las demás variables para analizar a fondo la actuación del estudiante al resolver
el problema (Ver tabla 4).
La variable “Tipo de Razonamiento” corresponde a la identificación de los niveles de razonamiento
proporcional que puede presentar el estudiante al abordar “tareas” que involucran la proporción (Ver
Tabla 4).
 E+ Comparación variable “Razonamiento” en contextos: Uso de lápiz y papel Vs. Interacción en un
Micromundo
# 1)%/ 0 ))

"

%& % #$#

Fuente: Los autores
Las subcategorías planteadas para el análisis de esta variable hacen referencia a:
1) Evitar (Avoiding): sitúa las actuaciones de los estudiantes que no tienen interacción con el problema
o que no lo responden.
2) Visual o aditivo (visual or aditive): sitúa las actuaciones de los estudiantes que dan respuesta sin
justificar o, usan sin éxito el método de ensayo/error o, estrategias aditivas incorrectas. A manera de
ilustración de este nivel de razonamiento se presenta la siguiente Figura:
%( 7+ Respuesta del estudiante 4 al problema del contexto: uso de lápiz y papel
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Fuente: estudiante 4
Se puede apreciar que el estudiante 4, relaciona el dato 25 (largo del ladrillo en Ibagué) perteneciente al
espacio de medida M2, y 6 (ancho del ladrillo en Ibagué) del espacio de medida M1 de manera aditiva
ante una situación multiplicativa, lo que se traduce en una estrategia aditiva incorrecta.
3) Uso de patrones numéricos: sitúa las actuaciones de los estudiantes que usan patrones numéricos
sin comprensión de las relaciones numéricas que utilizan. A manera de ilustración se muestra la siguiente
Figura:
%( 8+ Respuesta del estudiante 3 al problema del contexto: uso de lápiz y papel

Fuente: estudiante 3
El estudiante 3 manifiesta la
operación de los datos 60 (ancho
del
ladrillo
en
Gigantina)
perteneciente al espacio de medida
M1 y 25 (largo del ladrillo en Ibagué) del espacio de medida M2, mediante una multiplicación y, al
obtener el resultado de ésta, finalmente divide entre 6 (ancho del ladrillo en Ibagué) para obtener la
respuesta al problema. Esto constituye el uso de un “molde” denominado “producto cruz” que carece de
significado y evita que el estudiante relacione los datos de manera comprensiva.
4) Pre-proporcional (preproportional reasoning): sitúa las actuaciones de los estudiantes que muestran
tener capacidad para resolver los problemas usando materiales manipulativos, técnicas de conteo o de
apareamiento, estrategias de construcción progresivas, el reconocimiento de patrones para la
construcción de tablas de proporcionalidad pero no demuestran la comprensión de las propiedades
estructurales de la proporción. A manera de ilustración se muestra la siguiente Figura:
%( :+ Respuesta del estudiante 5 al problema del contexto: uso de lápiz y papel

Fuente: estudiante 5
5) Proporcional “relación interna”: sitúa las actuaciones de los estudiantes que usan correctamente el
lenguaje algebraico para representar proporciones y muestran comprensión de las relaciones escalares
(internas) numéricas entre los datos. A manera de ilustración se muestra la siguiente Figura:
%( E+ Respuesta del estudiante 4 en el contexto: interacción en un micromundo Tic

Fuente: estudiante 4
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Se puede observar que el estudiante 4 halla una relación multiplicativa entre los datos 33 (largo del
recorrido del pez en Ibagué) y 330 (largo del recorrido del pez en Gigantina), ambos pertenecientes al
espacio de medida M1, es decir, encuentra el “operador escalar” o la “relación interna” que en este caso
es 10, posteriormente lo multiplica por 12 (ancho del recorrido del pez en Ibagué) del espacio de medida
M2, para encontrar el dato desconocido del mismo espacio de medida
G; Proporcional “relación externa”: sitúa las actuaciones de los estudiantes que usan correctamente el
lenguaje algebraico para representar proporciones y muestran comprensión de las relaciones funcionales
(externas) numéricas entre los datos. A manera de ilustración se muestra la siguiente Figura:
%( V+ Respuesta del estudiante 7 al problema del contexto: interacción en un micromundo Tic

Fuente: estudiante 7
Se puede apreciar que el estudiante 7 halla una relación multiplicativa entre los datos 33 (largo del
recorrido del pez en Ibagué) perteneciente al espacio de medida M1 y 12 (ancho del recorrido del pez en
Ibagué) del espacio de medida M2, lo que evidencia que el estudiante comprende la “relación externa” u
“operador funcional” (12/33) existente entre los datos y la expresa logrando fortalecer su lenguaje
algebraico.
La variable “Teorema en acto” Contiene los teoremas presentes en las actuaciones de los niños al
abordar problemas de proporcionalidad.
 :+ Variable “Teorema en acción” en contextos: Uso de lápiz y papel Vs. Interacción en un
Micromundo

Uso lápiz y papel
Interacción

Micromundo

Fuente: Los autores
Las subcategorías planteadas para el análisis de esta variable hacen referencia a:
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1) Ausente: sitúa las actuaciones de los estudiantes que no presentan solución del problema, por tanto
no se evidencian teoremas.
2) No identificable: hace referencia a aquellas acciones de los estudiantes en las que no se evidencia el
uso de algún teorema identificable.
3) Transformación lineal: involucra las operaciones de suma y resta mediante la utilización de teoremas
I= T-1 (f), donde I es el estado inicial, F es el estado final, T es la
que las relacionan, I-1 = T (f)
transformación directa y finalmente T-1 es la transformación inversa. A manera de ilustración se muestra
la siguiente Figura:
%( G+ Respuesta del estudiante 2 al problema del contexto: interacción en un micromundo Tic

Fuente: estudiante 2
El estudiante 2 realiza una comparación aditiva entre los datos 33 (largo del recorrido del pez en Ibagué)
y 12 (ancho del recorrido del pez en Ibagué) pertenecientes respectivamente a los espacios de medida
M1 y M2 procediendo de la siguiente manera “33-12=21”, de esta manera supone que el cambio que se
presenta entre las magnitudes de diferente espacio de medida es por causa de la disminución de “21”
unidades en el dato del espacio de medida M1 para hallar el dato faltante del espacio de medida M2, por
lo que opera mediante la resta de las “21” unidades al dato 330 (largo del recorrido del pez en Gigantina)
así: “330-21=309”.
4) Producto Cruz: sitúa las actuaciones de los estudiantes que utilizan el método de multiplicación en
cruz A*D=x*B donde x=(A*D)/B. A manera de ilustración se muestra la siguiente Figura:
%( Y+ Respuesta del estudiante 6 al problema del contexto: uso de lápiz y papel

Fuente: estudiante 6
La situación que plantea el estudiante 6 atiende a la utilización del “producto cruz” que es presentado
frecuentemente por los maestros al orientar problemas de proporcionalidad simple directa de la siguiente
manera:
Por lo que el estudiante multiplica 60 (ancho del ladrillo en Gigantina) con 25 (largo del
ladrillo en Ibagué) pertenecientes respectivamente a los espacios de medida M1 y M2 y
lo que resulta de esta operación lo divide entre 6 (ancho del ladrillo en Ibagué) del
espacio de medida M1, así: 60 x 25 = 1500 y, luego divide 1500 /6 = 250.
5) Propiedad del isomorfismo de la función lineal: obedece al uso de  N  ? N   como teorema
correspondiente a la propiedad del isomorfismo de la función lineal. A manera de ilustración se muestra la
siguiente Figura:
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%( B+ Respuesta del estudiante 4 al problema del contexto: interacción en un micromundo Tic

Fuente: estudiante 4
En la actuación del estudiante 4 se puede interpretar que éste realizó una descomposición de 330 pasos
(largo del recorrido del pez en Gigantina) pertenecientes a M1 en 10 (operador escalar) grupos de 33
pasos (largo del recorrido del pez en Ibagué) de M1. Por lo tanto el dato faltante corresponde a “10 veces
12 pasos (ancho del recorrido del pez en Ibagué)”.
6)
Función Lineal de proporcionalidad: obedece al uso de   ? N siendo uno de los teoremas de la
función lineal. A manera de ilustración se muestra la siguiente Figura:
%( Z+ Respuesta del estudiante 7 al problema del contexto: interacción en un micromundo Tic

Fuente: estudiante 7
Se puede apreciar en la actuación del estudiante 7 que este plantea una división entre los datos 12
(ancho del recorrido del pez en Ibagué) y 33 (largo del recorrido del pez en Ibagué) pertenecientes
respectivamente a los espacios de medida M2 y M1, es decir, halla el operador funcional entre ellos que
en este caso es 12/33, lo que se traduce en un cálculo de coeficientes constantes entre los dos datos,
representado de manera formal así: k = f (33)/33, es decir k= 12/33 seguido de la multiplicación de éste
valor por 330 (largo del recorrido del pez en Gigantina) del espacio de medida M1 para determinar el
dato faltante es decir, f(330) = k. (330) y finalmente, f(330) = (12/33)(330) =120.
Lo anterior hace referencia al teorema “función lineal de proporcionalidad” que se presenta de manera
general como sigue:   ? N  donde k representa la constante que para el problema del contexto
interacción en un micromundo Tic según lo realizado por el estudiante 7, k=12/33, y por haber utilizado
este teorema es categorizado dentro de este “teorema en acto”.
En general, se puede evidenciar que el “teorema en acción” más utilizado cuando los estudiantes
resolvieron problemas por medio de lápiz y papel fue el correspondiente al denominado “producto cruz”
del que se ha enfatizado en literatura científica (Lesh, Post & Behr, 1988) por el uso de procedimientos
automáticos sin comprensión y a evitar en los estudiantes el uso de las destrezas y habilidades propias
del razonamiento proporcional como lo son las comparaciones, la covariación, las inferencias y
predicciones entre otras no menos importantes.
Por otro lado, en el contexto mediado por las Tic mediante el micromundo Scratch se evidenció mayor
frecuencia en el “teorema en acción” denominado en este estudio “propiedad el isomorfismo de la función
lineal” que corresponde a la identificación de la relación interna entre los datos del problema, es decir el
número de veces que está contenida un valor de magnitud en otra, perteneciendo estas al mismo espacio
de medida, y, adicionalmente se evidencio en uno de los estudiantes el uso de un “teorema en acción”
que no fue usado en el contexto del uso de lápiz y papel denominado “función lineal de proporcionalidad”
que constituye según literatura científica la propiedad estándar de las proporciones, pues, permite
establecer la relación multiplicativa que hay entre dos de los datos pertenecientes a la proporción, siendo
estos de espacios de medida diferentes.
Se detectó, además un hecho relevante con respecto al “teorema en acción” utilizado por el estudiante 4
en cada uno de los contextos. Pues durante el uso de lápiz y papel éste utilizó el teorema denominado
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“transformación lineal” que implica la identificación por parte del estudiante de una relación aditiva entre
los datos del problema, ese hecho se evidenció también durante su interacción con Scratch, no obstante,
el estudiante al ver que la figura programada, en este caso, el recorrido del pez en Gigantina no tenía la
misma forma del recorrido del pez de Ibagué previamente programado, vio la necesidad de hallar una
nueva relación entre los datos del problema, por lo que aplicó el “teorema en acción” denominado
“Propiedad del isomorfismo de la función lineal”. A modo de ilustración de presenta la siguiente tabla
comparativa de la actuación del estudiante en ambos contextos.
 E+ Respuestas del estudiante 4 en los dos contextos

Fuente: estudiante 4
Adicionalmente, se puede confirmar que durante la interacción con el micromundo, el estudiante 4 pudo
modificar su esquema de razonamiento proporcional al adaptar una idea nueva pues, al darse cuenta de
que el rectángulo construido inicialmente no tenía la misma forma del establecido previamente, necesitó
acudir a un nuevo “teorema en acción” que le sirviera para resolver la situación, es decir, que le
permitiera construir el recorrido del pez en Gigantina en forma rectangular, de tal manera que
evidenciara la misma forma del recorrido realizado por el pez en Ibagué. En la Figura 10 se puede
observar la modificación del esquema de razonamiento utilizado por el estudiante 4 posiblemente a causa
de las bondades que brinda el uso del micromundo.
%( 7C+ Programación del estudiante 4 en el micromundo Tic Scratch

Fuente: estudiante 4
   



Empíricas:
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¾ Se pudo observar que de acuerdo a los resultados obtenidos en el contexto: uso de lápiz y papel e,
interacción en un micromundo TIC, la “respuesta matemáticamente esperada” fue la más frecuente en
relación a las demás presentándose respectivamente en un porcentaje de 71,4 % y 57.1% de los
problemas de proporcionalidad simple directa propuestos, éste es un indicador de que las pruebas
evitaron el efecto suelo y el efecto techo, es decir han sido adecuadas para la edad de los estudiantes
con una dificultad cognitiva intermedia que permite caracterizar sus L  disponibles.
¾ Al realizar los análisis de las pruebas aplicadas en cada uno de los contextos para conocer los
cambios experimentados en los L  durante la resolución de los problemas en el aula, se
encontró que los niños y niñas evitan la utilización del método rutinario denominado “producto cruz”
cuando abordan problemas en el contexto: Micromundo Tic –Scratch, lo que implica que este tipo de
contexto propicia distintos tipos de pensamiento en los estudiantes de tal manera que contribuye en la
construcción de su razonamiento proporcional.
¾ En el contexto: Micromundo Tic - Scratch se manifestó un avance en el “razonamiento proporcional”
de los niños y las niñas, ya que, mostraron la utilización de más componentes proporcionales que en
el contexto: uso de lápiz y papel, dando lugar al surgimiento de la categoría Razonamiento
proporcional “Relación externa”, lo que induce a concluir que el software Scratch en comparación con
el uso de lápiz y papel, aportó algunos elementos para fortalecer los L  de *  
  disponibles en los estudiantes al abordar situaciones del campo conceptual 
.
"#$#&(% <
Los momentos del estudio empírico fueron guiados metodológicamente por el experimento de enseñanza
a partir de los datos recolectados mediante observación directa y observación reflexiva in-situ (en el aula
de clase durante la intervención con el experimento de enseñanza). Esta metodología ha permitido
concluir que:
¾ Un   
 ) * es una herramienta metodológica que ha permitido enfocar la
secuencia de clases sobre los L  de razonamiento proporcional de los niños y niñas,
permitiendo hacer intervención cognitiva directa a través de los roles asumidos por el investigador
(docente y observador). El diseño de actividades ha sido fundamental para el éxito del objetivo de la
experiencia.
¾ El enfoque geométrico (sobre la proporcionalidad) en la secuencia de clases, generó aportes a los
niños para lograr el fortalecimiento de sus L  de *     en la resolución
de problemas específicos de proporcionalidad simple directa, esto se logró evidenciar gracias a los
avances obtenidos en los L  de los niños al finalizar la intervención.
¾ El uso del Micromundo Tic en este caso, Scratch constituyó una mediación fundamental para que los
niños y las niñas pudieran generar y desarrollar mayor número de habilidades y destrezas
pertenecientes al razonamiento proporcional cuando se abordan problemas de proporcionalidad.
&% <
De la revisión teórica se han podido establecer elementos clave para el presente estudio como el
siguiente:
¾ La revisión conceptual sobre la noción objeto del presente estudio, es decir sobre “esquema”, ha sido
de vital importancia porque ha brindado elementos que permiten identificar sus componentes y
avanzar teóricamente en la precisión de esta noción.
En relación con los objetivos:
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Las actuaciones de los estudiantes sujetos de estudio hicieron posible verificar el cumplimiento del
objetivo general planteado de la siguiente manera: Caracterizar el razonamiento proporcional evocado
por estudiantes de grado 7º al resolver problemas de proporcionalidad en dos contextos: interacción en
un Micromundo TIC Vs. uso de lápiz y papel; pues, ha sido posible plantear diversas categorías y subcategorías con el fin de describir y caracterizar elementos de los L  disponibles sobre
*     presentes en los niños y niñas antes, durante la resolución de problemas de
proporcionalidad en los contextos: Uso de lápiz y papel e, Interacción en el Micromundo Tic.
En éste sentido las categorías relevantes al momento de caracterizar los elementos de razonamiento
proporcional en términos de L  fueron:
¾ Las '  utilizadas por los estudiantes encontrándose: Ausencia de estrategia, diferencia
aditiva, Building up, Algoritmo rutinario, Operador escalar y, finalmente Operador funcional.
¾ El tipo de +*   manifestado en los estudiantes. Este se encontró en diferentes niveles: Evita,
Visual o Aditivo, Uso de patrones numéricos, Pre-proporcional, Proporcional “relación interna”, y,
finalmente Proporcional “relación externa”.
¾ Los   
 que se identificaron en los niños y niñas fueron: Ausencia de concepto, no
identificado, Sumas y/o Restas, Multiplicación y/o División, y, finalmente Proporción.
¾ Los Teoremas en acción identificados en las actuaciones de los niños y niñas fueron: Ausencia de
teorema, No identificable, Trasformación lineal, Producto Cruz, Propiedad del isomorfismo de la
función lineal, y, finalmente Función lineal de proporcionalidad.
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Resumen:
El tema central que abordaremos en este escrito es si el álgebra de octavo y noveno grados es solo
aritmética genérica o generalizada sin pretensiones adicionales, o si las tiene, qué es lo que pretende..
Cuando el pensamiento numérico estático se combina con el pensamiento variacional, los términos aún
reflejan los procesos de cálculo aritmético y no se han objetivado como transformaciones de un sistema
analítico. Al iniciar los cursos de cálculo, se debe concebir la función como un objeto, como una entidad
sujeta a las operaciones que otros procedimientos efectúen sobre ella, cuando lo que se concebía en
cursos de álgebra, por ejemplo, era una noción de función presentada como un procedimiento aplicado a
ciertos objetos llamados números; ahora ese mismo concepto, deviene en objeto al ser operado bajo otros
procesos como el límite, la continuidad, la diferenciación…, es decir, se convierte en el sujeto sobre el cual
se predica; no en vano ha sido nominado el concepto fundamental de la llamada matemática moderna.
"#$

%&<

El análisis del comportamiento de las funciones es uno de los principales rasgos que caracterizan al
pensamiento variacional. Pero para que los alumnos logren un acercamiento a esta forma de pensamiento
es necesario que superen la idea de función como correspondencia entre dos valores, y que comiencen a
visualizar una situación cambiante. Según Cantoral y Farfán (2000), sabiendo que el significado y el sentido
acerca de la variación se establecen a partir de situaciones problemáticas cuyos escenarios son los
referidos a fenómenos de variación y cambio, se propicia el desarrollo de acercamientos didácticos que
favorezcan la construcción de significados, tanto de los conceptos como de los procesos, basados siempre
en ideas variacionales.
La propuesta básica que plantean es, para el nivel que corresponda, el desarrollo de los contenidos del
currículo relacionados con las variables, las funciones y el cálculo desde un enfoque variacional,
considerando el estudio de la variación como una especie de eje rector del que se desprenda el contenido
temático. A través de experiencias con profesores en servicio en la educación media y superior y con sus
estudiantes, Cantoral, Farfán y sus co-investigadores han constatado que, en caso de que se logren
incorporar elementos visuales como parte de su actividad matemática al enfrentar problemas, los
estudiantes suele manejar la función no sólo como objeto, lo que ya es un gran logro, sino que además
pueden transitar entre los contextos algebraico, geométrico, numérico, icónico y verbal con cierta
versatilidad; en otras palabras, en caso de tener un dominio del contexto geométrico/visual tanto en la
algoritmia, la intuición, así como en la argumentación, se hará más posible entonces el tránsito entre las
diversas representaciones
##<
Para la transformación sintáctica de expresiones a lápiz es más sencilla y rápida la notación del álgebra
escolar con variables uniliterales y omisión de los símbolos de multiplicación y elevación a potencias.
¿Cuándo y para qué se empieza a utilizar la transformación sintáctica de expresiones algebraicas? Ahí es
muy clara la importancia de pensar en la conversión y en el tratamiento según Raymond Duval (1992):
primero se hace la conversión del registro verbal natural al registro algebraico escolar, y luego, un
tratamiento de la representación semiótica algebraica internamente en el registro algebraico escolar. En el
tratamiento de una representación algebraica no se necesita pensar en lo que representa, sino pensar en
las reglas y en sus restricciones para no equivocarse. Solo al final se vuelve a hacer una conversión al
lenguaje natural.
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Se consideran el álgebra y el cálculo como dos sistemas conceptuales diferentes, con registros semióticos
para diferentes sistemas: diferente semántica, sintaxis casi igual. Como se señaló arriba, una diferencia en
la sintaxis del cálculo (pero no del álgebra) es el uso del redondelito de la función compuesta. Una diferencia
en la semántica es la interpretación de la  como función idéntica, que ciertamente no es del álgebra,
dominio simbólico escolar que sirve para representar regularidades que se repiten en patrones y que se
asocia con el pensamiento variacional, categorizado para sistemas algebraicos y analíticos. En el cálculo
los tópicos más importantes que se suelen estudiar son el de razón o tasa de cambio, los límites, las
derivadas, la continuidad, las integrales, nociones que giran alrededor del concepto de límite.
Desde nuestro punto de vista, el caso del área y del perímetro del círculo en los primeros grados de básica
secundaria son ya casos del límite como proceso, aunque no estén aún axiomatizados o formalizados a la
manera de Weierstrass. El obstáculo es la formalización: ¿por qué se pone valor absoluto y no se dice
explícitamente que “ es distinto de  y que está en una vecindad de longitud dos delta (3G) alrededor de
”? Puede ser mucho más claro decir esto que decirle al estudiante algo así como “cero es menor que
equis menos equis-sub-cero valor absoluto es menor que delta” y escribir:
“C y z F z y G”.
Se está poniendo el obstáculo en donde no es: en tratar de resumir dos desigualdades en una sola,
suponiendo que el estudiante sí es consciente de que  puede ser cualquier número positivo o negativo,
pero fijo, y que  es ahora variable, pero dentro de esa “vecindad perforada”. ¿Podemos suponerlo?
Desde este marco conceptual, así como la longitud de la circunferencia, el área del círculo y otros
problemas de cuadratura involucran ya el concepto de límite en el sentido que se quisiera lo manejara el
estudiante de cálculo. Lo mismo puede decirse respecto a los decimales infinitos: ¿será que 0,9 periódico
es igual a 1 o diferente de 1? Ahí está presente el concepto de límite como nosotros lo vamos a entender :
sin absolutamente ninguna preparación sobre sucesiones, series, límites y desigualdades, sin construcción
de los números reales ni conciencia de su completitud, etc.
Para caracterizar lo que llamamos $     , es necesario citar la aproximación geométrica que
tradicionalmente se presenta. $&      
    
     , se dice en el
tratamiento tradicional. Hay que plantear el límite de la secante como la tangente, pues eso se hace en los
cursos: se traslada el problema al terreno geométrico, pero ese es otro tipo de límite, que no tiene { ni |;
es bueno para mostrar que el profesor está usando una noción de límite que no es la que se define con {
ni |, y también para llamar la atención sobre otro punto poco explicitado: el profesor utiliza la palabra
   en dos sentidos: uno, con el significado del final de décimo grado, cuando se habla de las
funciones trigonométricas, y otro, en el sentido de la primera parte del décimo grado, cuando se habla de
la tangente a las gráficas; luego, ahí el que está poniendo un obstáculo didáctico es el profesor. Está
tendiendo una trampa que distingue dos usos que el enunciador sabe que son diferentes, pero el estudiante
no. El profesor debería decir: $   
 (  L           ,* . El
concepto de pendiente como inclinación puede medirse por el ángulo, por el seno del ángulo o por la
tangente del ángulo, y esto es más coherente que tratar de definirla como razón de dos variaciones '/'.
¿Dónde está la tangente?
En las expresiones simbólicas que involucran el símbolo de infinito, como Lim  = f  o f " suele haber
una inconsciencia en los estudiantes, pero también en el profesor, quien usa igual sintaxis y vocabulario
cuando dice que $  L 
                 . Precisamente ahí hay
un ejemplo de ese paso del álgebra al cálculo: en el álgebra, la  representa variables en el sentido de
incógnitas para averiguar o de números genéricos, pero en el cálculo representa la función idéntica.
En Euclides ya se habla de límite y hay una diferencia entre segmento finito, semirrecta y recta
indefinidamente larga. Para los profesores de educación media y de universidad, “cálculo” es lo que
aparece en los textos sobre cálculo. La conceptualización básica involucra el estudio de los límites, las
derivadas, las integrales… y el caso del límite lo conforman todas aquellas situaciones que requieren
aproximaciones y vecindades; el mismo profesor en su lenguaje utiliza expresiones como $  (
 (, $      L , $
 ,, $      , que involucran entidades
como lo infinito y lo infinitesimal. Esquematizando, tenemos:
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Hay tres operadores sobre funciones que son los que caracterizan el trabajo analítico que se suele hacer
en el cálculo: el límite (L), la derivada (D) y la integral ( ³ ).
El siguiente cuadro muestra en la primera columna cada operador analítico por sí solo y el mismo aplicado
a su argumento, (que es una función reificada como objeto, como aparece en la segunda columna); en la
tercera columna, el valor de esa función cuando se aplica a su propio argumento genérico (que es un
número real); luego el argumento aparte (que es un número real todavía no determinado) y un caso
particular de un número real.
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Tall y Vinner (1981, citados por Vasco, 2009) y Fischbein 1 propusieron dos tipos de nociones intermedias
entre las nociones vagas y los conceptos científicos (en inglés los llamaron $     y $ ).
“     ($
  ). Para comparar el concepto con la imagen conceptual, Vasco
propone pensar como ejemplo en el concepto de curva en geometría diferencial; el concepto matemático
de curva difícilmente puede separarse de la imagen conceptual de una línea curva, aunque dicho concepto
se refiere a una función que proyecta un intervalo de R en un espacio de dos o más dimensiones, no a la
imagen del intervalo bajo la función, que es la que mantenemos indisociablemente ligada a la curva. La
imagen conceptual es un conglomerado de todas las estructuras, imágenes, procedimientos y relaciones
asociadas con el concepto, y muchas de sus regiones pueden estar muy alejadas y aun contradecir la
definición formal del concepto ya institucionalizada.
La palabra inglesa $ ” se podría traducir directamente por “procepto”, en el sentido de concepto
procedimental, pues se relaciona más con los procesos, procedimientos o algoritmos que con los objetos
o las relaciones, pero oscila de uno a otro. Por ejemplo, el estudiante de primaria y secundaria suele
rechazar la distinción entre  
y , pues no conceptualiza propiamente la operación binaria de
adición, sino que la confunde con la manera como hace las sumas, sin distinguir la operación del resultado,
ni éstos del algoritmo que aprendió (por ejemplo el algoritmo usual para sumar varios numerales decimales
dispuestos en columna). En símbolos, h puede significar sumar  con , o el resultado de ese proceso.

1

Los autores se remiten a una idea de Fischbein, Tirosh y Hess de 1979 sobre las intuiciones del infinito y a una
ponencia de Vinner y Hershkowitz de 1980 en el PME IV.
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Otro ejemplo es el del concepto de igualdad. Un estudiante normal, aún “exitoso”, puede pasarse todo el
bachillerato sin configurar el concepto de igualdad como relación de equivalencia entre expresiones
simbólicas que se refieren al mismo objeto y que permite la sustitución de la una por la otra. Le basta el
procepto de igualdad, que condensa el proceso de obtener un resultado y la relación estática de igualdad.
Este procepto le permite leer el símbolo “=” como “da”, aunque se pierda la propiedad simétrica. Va a creer,
por ejemplo, que la ecuación “C ? 3 F 4” está “mal escrita”. Pero la idea de Tall (1992), es que esa
oscilación o confusión entre proceso y concepto no es rechazable, más aún, es una ambigüedad muy
conveniente en el pensamiento de orden superior y los expertos también la utilizan sin darse cuenta de que
a veces se refieren al proceso y a veces al producto conceptual de ese proceso.
Las palabras     , según Vasco, son dos traducciones del inglés   , que se
extendió en la educación matemática con los primeros trabajos de Anna Sfard. En latín, $  significa
“cosa”, y “hacer de algo –que no es cosa– una cosa”, se puede decir  o   .
La noción inicial de cosificación o reificación es la de formar mentalmente un objeto de lo que era un
proceso, una acción, una operación o una relación. Por eso se encuentra a veces la palabra   .
Como toda palabra terminada en “- ”,  ,  
u  
a veces se refiere a la
operación mental y a veces al resultado de esa operación.
Vasco enumera algunas pistas sobre la ocurrencia de la reificación de un nuevo producto mental:
x

Separarlo de y contrastarlo con otras cosas, objetos, elementos o componentes.

x

Operar sobre el nuevo producto.

x

Nombrarlo con un sintagma nominal.

x

Atribuirle predicados unarios o monádicos.

x

Relacionarlo con otros y atribuirle predicados binarios, ternarios, etc.

La propuesta inicial de Anna Sfard, afirma Vasco, era que el progreso en la conceptualización matemática
con frecuencia consistía en cambiar de una manera de concebir un proceso o procedimiento como algo
activo, que ocurre en el tiempo, a una consolidación y detención del mismo como un nuevo objeto o cosa
sobre la cual se empieza a actuar. Para el caso del análisis, se podría pensar en que el estudiante toma
las expresiones del álgebra de bachillerato solo como instrucciones para calcular un resultado; por ejemplo,
 J       L   . Es una comprensión
entendería el término “3 F 4” como $  
limitada, porque no permite pasar a la función respectiva, pero es correcta. Por eso puede tener éxito en
aprobar dos años de álgebra sin construir el concepto de función, pues ese concepto requiere una
reificación del procedimiento de calcular el resultado. Si no se reifican las funciones como objetos, no puede
construirse un sistema analítico en el que los elementos u objetos sean las funciones reales de valor real.
Aquí podría estar la diferencia entre el álgebra de bachillerato y el análisis real.
En este caso Vasco (2009) plantea que la reificación es muy cercana al paso del procepto de Tall, Vinner
y Fischbein al concepto respectivo. Así lo ha utilizado Ed Dubinsky en experimentos de enseñanza de la
teoría de grupos. Pero no es el único caso. Por ejemplo, las relaciones simbolizadas por los signos “<” y
“>”, que los estudiantes leen   y , suelen quedarse en una comparación entre dos números y
no pasan a configurar un sistema de relaciones con sus propiedades, su composición, su inversión, etc.,
pues esas relaciones no han sido reificadas, cosificadas u objetivadas. No se puede trabajar con un sistema
cuyos elementos sean las relaciones si los estudiantes no las reifican, es decir, si no las vuelven cosas u
objetos mentales.
Aquí también puede haber una barrera para el paso al análisis desde el álgebra de bachillerato y el estudio
de pre-cálculo y cálculo con funciones como instrucciones o como relaciones, sin reificarlas. Mientras no
se logre la reificación, el estudiante no puede pasar a los sistemas analíticos, cuyos elementos son las
funciones como operaciones unarias reificadas. Tanto los estudiantes como muchos de sus profesores
siguen pensando que el sistema simbólico que aprendieron en el álgebra de bachillerato representa lo
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mismo cuando se usa en el cálculo, pues en ambas asignaturas basta saber operar con algunas reglas
que se refieren solo a los símbolos, sin tener que pensar en los conceptos.
%# $% %)% 0 $ )A%& #(%"%!
Hay múltiples tensiones entre el análisis real, el cálculo escolar, la geometría escolar, la geometría analítica
escolar, el álgebra abstracta, el álgebra de bachillerato, la aritmética de los reales, la aritmética de los
racionales, la aritmética de los enteros, la aritmética de los naturales, entre lo discreto y lo continuo (y en
la mitad, lo denso), entre lo finito y el infinito actual (y en la mitad, el infinito potencial).
Hay algunos aspectos en los que la notación del cálculo parece ser la misma del álgebra escolar, pero no
lo es, como se ve, ante todo, por la ausencia de la composición; por el entendimiento del exponente menos
uno (–1) como recíproco, no como inverso de la función; por el uso del apóstrofe para la derivada; por la
manera de entender las igualdades que empiezan por “y =…” como funciones; por la yuxtaposición de
letras –sin indicar multiplicación– en los nombres de las funciones (como “lnx”). La idea es documentar que
se trata de un registro semiótico diferente para un sistema conceptual diferente.
Tenemos la conjetura de que la notación para la geometría analítica de décimo grado no es la misma que
la del álgebra escolar ni la del cálculo. En geometría analítica, los términos “no significan nada”; sólo las
igualdades –que también llamamos “ecuaciones”– significan algo, aunque en ellas no se trata de averiguar
una raíz o un conjunto solución (o conjunto de soluciones). No importa que las gráficas cartesianas
determinadas por esas ecuaciones sean funcionales o no. No se usa la composición ni la derivada. Podría,
pues, haber otra transición del álgebra escolar a la geometría analítica y otra al cálculo, pero en este trabajo
nos interesa la que va del álgebra al cálculo, entre otras cosas, porque en el cálculo de la universidad, la
geometría analítica es una unidad más o una herramienta para las llamadas “funciones trascendentes”.
La principal operación binaria analítica es la composición de funciones, operación que no figura en el
álgebra de bachillerato. Los elementos u objetos del análisis no son los números racionales y reales, sino
las funciones reales de valor real. En noveno grado los estudiantes nunca vieron una “o” pequeña entre
dos términos algebraicos como 2x y x2, pues no representaban dos funciones: la que duplica, d(_), y la
que eleva al cuadrado, c(_), sino los números resultantes. En cálculo habría que escribir cod(x) o doc(x),
que no es lo mismo. Los objetos del cálculo son, pues, muy diferentes de los objetos de la aritmética
generalizada.
Respecto a la relación continuo-discreto (al interior de la aritmética, del álgebra y del cálculo), en la mitad
hay una zona gris: lo denso, o la densidad. En lo discreto están los conjuntos finitos, los números naturales
y los enteros; luego se llega a los racionales positivos Q+, que son densos, y de allí se llega a los racionales
Q. Luego se trata de capturar el continuo (línea, región) a través de lo discreto y lo denso.
Generalmente se viene trabajando en el álgebra de bachillerato con ciertas funciones muy limitadas: la
función cuadrado, la función cubo, las funciones lineales y las funciones afines o de gráfica lineal (que se
confunden frecuentemente con las lineales). No se consideran las funciones constantes como funciones,
sino como constantes. La función idéntica no se utiliza como función, tal vez “porque no hace nada”. La x
se considera como incógnita, como variable o como indeterminada, pero no como función (representa la
función idéntica en los reales).
No es conveniente confundir la función, tomada como operación o transformación, que es un objeto activo,
con su grafo, que es un objeto pasivo propio de la teoría de conjuntos. Se perdería el aspecto activo de la
función y no se podría hablar de la diferencia entre el conjunto de salida y el dominio, ni de la diferencia
entre el conjunto de llegada y el recorrido, rango o codominio. No habría diferencia entre función parcial y
función totalmente definida, ni entre función en (“into”) y función sobre o sobreyectiva (“onto”). Menos
conveniente todavía es confundir la función con su gráfica cartesiana. La una es un elemento u objeto
analítico, y la otra es un elemento u objeto geométrico.
Para entrar en el mundo del cálculo es necesario enriquecer la visión de los estudiantes sobre la noción de
igualdad y desarrollar nuevos métodos para probar igualdades. En este punto, es interesante notar que
una reconstrucción similar de la noción de igualdad fue puesta en evidencia por la investigación didáctica,
en la transición del pensamiento numérico al pensamiento algebraico. Tal como se ve en Neira (2000), en
el álgebra, para demostrar que dos expresiones son iguales, se razona por equivalencia: se transforma
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la escritura  ?  en una sucesión de escrituras  ? hasta obtener dos expresiones idénticas. Lo
mismo se hace en el tratamiento de las ecuaciones y de las inecuaciones. Mientras que en el cálculo,
se hace un encaje con la proposición  İ ~C" 5 /< İ , Lo cual ha de llevar a comprender que para
demostrar que en la vecindad de un punto "  y  " no hay que resolver la inecuación, sino
encontrar un intervalo de centro a donde tal desigualdad se pueda garantizar, mediante
aproximaciones y estimaciones. 7 
*    L     *  
      
La entrada en el mundo del cálculo obliga también a los estudiantes a reconstruir objetos matemáticos ya
familiares pero en otros mundos: la noción de tangente nos proporciona un caso prototípico de tal
reconstrucción. En la enseñanza bachillerato, los alumnos encuentran primero esta noción en el contexto
del círculo. La tangente es un objeto geométrico que posee propiedades específicas: • no corta al círculo,
• Lo toca en solo un punto, • en el punto de contacto es perpendicular al radio.
Todas estas propiedades son globales y no tienen nada que ver con la idea de dirección común. Además,
para ayudar a los alumnos a darse cuenta del carácter abstracto de los objetos geométricos, los profesores
subrayan que incluso si perceptivamente el círculo y la tangente parecen coincidir localmente, en realidad
tienen solo un punto común. Esta concepción geométrica se puede generalizar aplicándose a otras curvas,
por ejemplo parábolas, y conduce a la concepción algebraica de la noción de tangente como recta que
tiene una intersección doble con la curva, que resulta operativa con las curvas algebraicas.
Claramente, no hay una filiación directa entre esta tangente y la definida en cálculo, caracterizada por una
propiedad local: la recta con que la curva tiende a confundirse localmente (aproximación afín al orden uno)
y cuya pendiente está dada por el valor de la derivada de la función asociada.
# %#
A través de estas consideraciones se pretende aportar herramientas teóricas y metodológicas para la
enseñanza y aprendizaje del cálculo diferencial escolar en estudiantes universitarios, que han de servir
también, por supuesto, para todo aquel que esté transitando del álgebra escolar al cálculo diferencial
escolar, y dotar de elementos de profundización, sustentación y fundamentación epistemológica y
metodológica a la investigación sobre obstáculos, conflictos y dificultades que se presentan al iniciar el
estudio del cálculo diferencial escolar.
Así mismo, se esperan impactos a partir del uso de los resultados de investigación en lo institucional, en
relación con la investigación en didáctica de las matemáticas y en la formación de profesores de
matemáticas, con las comunidades de investigadores y con las políticas educativas. Se espera plantear
propuestas didácticas para superar los obstáculos caracterizados y para desarrollar prácticas escolares
que conduzcan a una transición más continua del conocimiento superando las rupturas y los obstáculos;
una mayor sustentación teórica y metodológica en el área de matemáticas del ciclo básico de ingeniería
para la evaluación de las prácticas docentes de los profesores de matemáticas y una ampliación de la base
teórica y metodológica de los investigadores, grupos de investigación, formadores de profesores,
profesores en ejercicio en la línea de investigación concerniente a la formación de profesores de
matemáticas que tengan en cuenta estas consideraciones.
Los acercamientos descritos anteriormente han de permitir obtener algunos resultados prometedores para
la formación y profesionalización de la práctica, pues cada concepto del cálculo que se desea enseñar
suele apoyarse en nociones más elementales y se resiste al aprendizaje si no se antecede por un sólido
entendimiento y articulación de las nociones y los conceptos previos, lo cual es necesario pero no
suficiente: lo evidenciamos todos los días en las aulas de clase, y en los “errores” persistentes en los
exámenes y evaluaciones.
Se espera haber señalado varios elementos de análisis en dirección a elaborar reflexiones de orden
epistemológico y didáctico en cuanto a comprender, interpretar y quizá aportar en la solución, de una
manera más amplia, de las dificultades y obstáculos detectados en la comprensión del cálculo diferencial.
El trabajo empírico, la recolección y análisis de datos, nos confirmará las bondades y también las
limitaciones de este acercamiento.
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INTRODUCCIÓN

La presente comunicación establece los referentes teóricos y metodológicos de una propuesta didáctica,
la cual pretende contribuir al desarrollo del pensamiento espacial y los niveles de la competencia
matemática formular y resolver problemas en estudiantes de grado séptimo, a partir de la enseñanza de
los cuadriláteros y la mediación de una herramienta computacional. El diseño de la propuesta ha sido
pensado de acuerdo al contexto socioeconómico en el que se encuentra ubicada la Institución objeto de
estudio, siendo este un sector con alta productividad en el sembrado y recolección de café.
En la primera parte se abordan tres elementos importantes: la forma de entender la clase de geometría,
el papel que debe cumplir el profesor y el rol del estudiante. En la segunda parte se evidencian las
actividades programadas a desarrollar por parte del estudiante, las cuales están fundamentadas
teóricamente por el modelo de Van Hiele, específicamente en lo denominado fases de aprendizaje.
MARCO DE REFERENCIA
Se asumen como referentes teóricos, el análisis de contenido de Gómez (2007), con relación al papel
que tiene el profesor en la planificación e implementación de actividades de tipo individual y grupal. En
ese sentido, el profesor aborda los diferentes significados del objeto matemático cuadriláteros atendiendo
a tres dimensiones: sistemas de representación, estructura conceptual y fenomenología histórica y
didáctica.
Asi mismo, se tiene en cuenta el aporte de Bishop (2005), el cual permite establecer de manera integral
el rol del docente y el estudiante y la multiplicidad de relaciones entre ambos actores. Asi mismo, el
fundamento teórico de Bishop ilustra la forma de entender la clase de geometría. Estos tres elementos
vistos a la luz del modelo sistémico de la didáctica fundamental de Chevallard se resumen de la siguiente
manera:

Figura 1. 8 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Metodológicamente la propuesta didáctica se desarrolla teniendo en cuenta las fases de aprendizaje
propuestas por los esposos Van Hiele en la interpretación que hace Corberán (1994), en el cual
reconoce que el modelo de Van Hiele es una herramienta potencial que permite desarrollar y fortalecer
los niveles de razonamiento geométrico de los estudiantes.
& 



  

  

La propuesta es entender la clase de manera distinta al modelo tradicional. Se debe concebir la clase
como una comunidad de aprendizaje, que se ha desarrollado precisamente ante la necesidad de buscar
espacios donde sea posible “hacer mundo con otros” o diseñar espacios sociales de manera consciente.
La idea de comunidad de aprendizaje implica que deben existir relaciones de cooperación, de trabajo
individual y por equipos, ante la necesidad de llevar a cabo alguna actividad que permita construir o
consolidar los aprendizajes. Sabemos que una comunicación de tipo vertical caracteriza un nivel de
opresión del docente hacia los estudiantes, y nuestra intencionalidad es generar espacios emancipatorios
al entender la especificidad del aula como el lugar donde profesores y estudiantes interactúan para
construir y validar conocimiento, entregando a los educandos un papel de participación activa y al
profesor un papel de organizador y dinamizador del aprendizaje.
Bishop (citado por Ponte, Boavida, Graça & Abrantes, 1997, p.2) afirma que “en la interacción de los
individuos, unos con otros, se desenvuelven las capacidades cognitivas y se promueven las actitudes y
valores indicados en las orientaciones curriculares”. En ese sentido, concluimos que la interacción entre
sujetos: profesor – estudiante – estudiantes contribuye a la construcción o consolidación de aprendizajes
a través de la diferentes formas de significación, sin desconocer el proceso de individualización en
relación con las concepciones propias de cada estudiante.
En síntesis, la idea de comunidad de aprendizaje ve la enseñanza de la geometría como el control de la
organización y dinámica de clase para los propósitos de compartir y desarrollar el significado matemático.
En ese sentido, se recurren a tres aspectos de la propuesta de Bishop (2005), los cuales permiten
consolidar la clase como comunidad de aprendizaje: las actividades matemáticas, la comunicación y la
negociación.
&  

  (

Son entendidas como el “aspecto con el que se busca enfatizar el involucramiento del estudiante con las
matemáticas y no la presentación del contenido por parte del profesor”. Bishop (2005, p.23). De esta
manera, surge una primera tarea del profesor, la cual involucra el diseño, desarrollo y evaluación de
actividades matemáticas, entendidas como el conjunto de operaciones o tareas que deben ser
ejecutadas por los estudiantes para alcanzar las metas de aprendizaje que le permitan encontrar y
desarrollar significado matemático.
En ese sentido, las actividades que el docente diseñe deben ser producto del previo análisis de contenido
(Gómez, 2007) que realice sobre el objeto matemático a tratar, partir de la fase I de aprendizaje del
modelo de Van Hiele denominada Información, y así admitir implícitamente que el aprendizaje de un
nuevo concepto, propiedad o relación geométrica estará inevitablemente confrontado con la intuición
geométrica, el conocimiento y experiencias previas de los estudiantes. (Samper, Camargo & Leguizamón,
2010)
7       
   
    
     
 "  

 ,     L 
   , 
  " 
 
  

*
     
  *  
# !     7   " 3C4C" 3=
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

787

Así mismo, el diseño de las actividades requiere de tareas como la conceptualización y la investigación
cuyos elementos favorecen el desarrollo del razonamiento a través de la geometría.
Conceptualización: proceso de construcción de conceptos y relaciones geométricas, a partir de la
adquisición de un mecanismo mediante el cual se pueden identificar o construir todos los ejemplos de
concepto y relación, de la manera como son concebidos por la comunidad matemática.
Investigación: se refiere a las actividades que buscan indagar acerca de las relaciones entre objetos
geométricos y sus propiedades, con miras a dotar de significado los conocimientos geométricos a partir
del establecimiento y justificación de conjeturas. (Samper., et al., 2010, p.28)
&  
Esta investigación asume la comunicación con el “aspecto con el que se busca enfatizar el proceso y el
producto de compartir significados” Bishop (2005, p.23). Se considera pertinente replantear la forma de
interacción entre los actores del proceso. En ese sentido, la fase 3 del modelo de Van Hiele denominada
Explicitación da respuesta a esta falencia encontrada; sin embargo, en la propuesta de actividades este
aspecto será asumido no como una fase o momento dentro de la actividad sino como un proceso
trasversal. Como afirma Bishop (2005), la comunicación en la clase de matemáticas es un factor
determinante, el cual se ocupa de compartir significados y conexiones de índole matemática, esto sólo es
posible a partir del compartir ideas entre profesor – estudiantes, estudiantes –profesor y estudiantes –
estudiantes.
&



Esta investigación asume la negociación en términos de Bishop (2005) como el “aspecto con el que se
busca enfatizar la asimetría de la relación profesor/alumno en el desarrollo de significados compartidos”
(p.23). Este elemento fundamental en el desarrollo de significado matemático por parte de los
estudiantes, se verá reflejado en las actividades durante la fase 5 del modelo de Van Hiele denominada
Integración, donde profesor y estudiante institucionalizan la información; es decir, validan los
conocimientos construidos por los estudiantes con los saberes reconocidos por una comunidad
académica.
Esta forma de entender la clase como una comunidad de aprendizaje que vincule elementos importantes
como las actividades, la comunicación y la negoción adquieren mayor validez si se tienen en cuenta que
la incorporación de herramientas computacionales amplían el campo de indagación sobre el cual actúan
las estructuras cognitivas que se tienen, enriquecen el currículo con las nuevas pragmáticas asociadas y
lo llevan a evolucionar. Por tanto, con la incorporación del software de geometría “conviene diseñar
experiencias de construcción pues desarrollan la habilidad para hacer desconfiguraciones y
reconfiguraciones de figuras, con el fin de determinar sus características esenciales, paso indispensable
en la conceptualización de objetos geométricos que a la vez potencia el razonamiento” (Samper et al.,
2010, p.25)
Para que el software de geometría dinámica contribuya al desarrollo del pensamiento espacial en los
estudiantes a partir de las desconfiguraciones y reconfiguraciones que estos realicen en el desarrollo de
las actividades, es necesario que dicho programa garantice además de la construcción de los objetos
matemáticos, herramientas fundamentales como la función de arrastre:
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El arrastre se utiliza para validar una construcción, porque permite determinar si las desconfiguraciones y
reconfiguraciones hechas por los estudiantes al realizar cualquier objeto matemático son o no correctas;
es decir, si la figura que pretendía efectuar, después de ser sometida a estiramientos, desplazamientos o
giros conserva todas sus propiedades geométricas.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Las actividades planteadas en la presente propuesta didáctica han sido elaboradas teniendo en cuenta
las 5 fases de aprendizaje incluidas en el modelo propuesto por los Van Hiele. Como afirma Corberán
(1994) “el modelo de Van Hiele tiene una componente de recomendación a los profesores de Geometría
para que organicen su enseñanza siguiendo unas determinadas pautas, que reciben el nombre de las
fases de aprendizaje". En este sentido, las fases presentan una organización de las actividades que se
desarrollan en el aula de clase y son implementadas para lograr el avance en el razonamiento geométrico
de los estudiantes en cada uno de los niveles descritos por la teoría mencionada anteriormente.
! 4 - 
En esta fase se aborda de manera inicial el estudio de los cuadriláteros como objeto matemático. El
profesor debe identificar los conocimientos previos que pueden tener los estudiantes y su nivel de
razonamiento en el mismo. En particular, se ha incluido una actividad en la fase de información para cada
nivel de razonamiento, en la cual se pretende identificar misconcepciones en los estudiantes, las
propiedades que reconocen en los diferentes cuadriláteros así como las posibles relaciones o
clasificaciones inclusivas que se puedan establecer.
! 3 R



 

Durante esta fase se plantean actividades en las que el estudiante aprende las diversas relaciones o
componentes básicos de la red de relaciones que debe formar. Como afirma Jaime (1993), el profesor
debe seleccionar los problemas donde la resolución promueva los conceptos, propiedades, definiciones y
relaciones que los estudiantes aprenden para su nuevo nivel de desarrollo. Durante esta fase se han
planteado actividades en las que se incluye el trabajo con el programa de geometría dinámica y
preguntas de orientación que se responden y discuten a nivel grupal con la orientación del profesor.
! 6 '
En esta fase los estudiantes expresan de forma oral o escrita los resultados que se han obtenido. A su
vez intercambian experiencias y discuten sobre ellas con el profesor y los demás estudiantes, con el fin
de afianzar el uso y dominio de los diversos sistemas de representación para el objeto matemático: en
lenguaje natural, formal y sistema de representación gráfico. Como se afirmó anteriormente, en la
propuesta de actividades este aspecto será asumido no como una fase o momento dentro de la actividad
sino como un proceso trasversal. Para ello, durante todas las fases se tendrá en cuenta como
instrumento fundamental el protocolo realizado por los estudiantes en el desarrollo de las actividades
matemáticas, en ese sentido Gutiérrez (2002) propone que:
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En esta fase los estudiantes emplean los conocimientos construidos durante las fases anteriores para
resolver actividades diferentes a las precedentes. De esta manera el profesor propone a los estudiantes
actividades que no sean de simple aplicación de un dato o algoritmo conocido, sino de situaciones con
varias vías de resolución, con varias soluciones o con ninguna. En particular, las actividades planteadas
durante esta fase han sido construidas teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de la región
donde se encuentran ubicados los estudiantes y en las que incluyen el uso del programa de geometría
dinámica.
! = -  
En esta fase se establece una visión global de todo lo aprendido sobre el objeto matemático
cuadriláteros, como se mencionó anteriormente permitirá en el desarrollo de las actividades para cada
nivel de razonamiento geométrico poner en juego la negociación de significados entre estudiantes –
estudiantes – docente. En ese sentido se ha planteado de manera global las siguientes actividades:
Lectura de los protocolos de los estudiantes.
Discusiones sobre posibles contradicciones.
Consolidación de las conclusiones: Profesor y estudiantes.
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CONCLUSIONES
Luego de finalizar la fase de diagnóstico se procedió al diseño de una propuesta didáctica que
contribuyera al desarrollo del pensamiento espacial y la competencia matemática plantear y resolver
problemas. Para ello se establecieron los referentes teóricos y metodológicos que ofrecieron el sustento y
validez a la propuesta de mejoramiento; así mismo, en el registro de antecedentes como en el desarrollo
de las categorías de análisis (marco teórico) se describió e interpretó la utilidad de la geometría dinámica
como mediación en el desarrollo del pensamiento espacial de los estudiantes y no como un simple
elemento motivacional en el aprendizaje, contribuyendo así al esfuerzo de reflexión crítica que la
comunidad de educación matemática debe realizar para evitar las decisiones fundamentadas únicamente
en la presión social o la moda (Acosta, 2010); luego se procedió a la construcción de acuerdo con los
referentes a la fenomenología histórica y didáctica de los cuadriláteros.
 





Se realizó una aproximación al análisis de contenido del objeto matemático de estudio, en el que se
incluyeron la multiplicidad de significados de los cuadriláteros. En ese sentido, se logró un alcance
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significativo en el desarrollo de la fenomenología histórica y didáctica de los cuadriláteros, la cual sirvió
como fundamento en las actividades diseñadas durante la propuesta didáctica y en la que se tuvo en
cuenta los fenómenos que organizan al objeto matemático y los que se puede extender posteriormente.
La propuesta didáctica como una articulación entre diferentes teorías: los niveles y fases de aprendizaje
según el modelo de Van Hiele, los sistemas semióticos de representación desde Duval y la forma de
entender la clase de matemáticas propuesta por Bishop con un elemento adicional, el programa de
geometría dinámica. Consideramos es una contribución de carácter teórico la cual favorece el desarrollo
del pensamiento espacial en los estudiantes y permite potenciar sus niveles de desarrollo. Las
actividades de la propuesta didáctica han sido intencionales en cuanto ayudan a generar constantes
preguntas en los estudiantes en una interacción con sus propios compañeros y el profesor en la
negociación de significados.

 

 /   

La variedad de significados de un objeto matemático en particular como resultado de su análisis
fenomenológico, que como elemento adicional contribuye a encontrar familiares e interesantes las
matemáticas a los estudiantes y, así poder hablar en términos de construcción de significados.
La importancia de entender la estructura curricular del área de matemáticas no como un listado de
contenidos sino, a partir de la construcción de propuestas didácticas transversales, es decir, que al
abordar un objeto matemático se incluyan muchos otros y dinamizar los proceso de enseñanza y
aprendizaje en términos de tiempo. Por tanto se contribuye a los comités de área que como empresa
conjunta reflexiona y planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Una contribución al conocimiento de la Didáctica de las Matemáticas, puesto que el profesor en su rol de
investigador puede interpretar y adaptar los resultados de este estudio a su contexto específico y a los
problemas que se articulan en ese contexto.
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Resumen
El propósito de este estudio fue aplicar a los estudiantes la evaluación formativa para mejorar el
aprendizaje de la desviación estándar. Los sujetos fueron 30 estudiantes de la carrera de Administración
de Empresas que están registrados en un curso de Estadística, sus edades están comprendidas entre los
19 y 20 años. La asignatura fue Estadística y la unidad bajo estudio fue Medidas de Dispersión y el tema
considerado fue la Desviación Estándar. El procedimiento para la enseñanza de la desviación estándar
se muestra a continuación: (1) Revisar la literatura científica relacionada con las concepciones
alternativas que tienen los estudiantes sobre la desviación estándar. (2) Administrar la prueba de entrada.
(3) Presentar el modulo autoinstruccional para aprender la desviación estándar. (4) Presentar a los
estudiantes un problema para que lo resuelvan en pareja y aplicar las cinco estrategias claves para la
evaluación formativa. (5) Administrar la prueba de salida. Los resultados mostraron que la aplicación de
la evaluación formativa mejora el aprendizaje de los estudiantes.

INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, en cada
asignatura del programa de estudio, formulan los resultados del aprendizaje, que los estudiantes serán
capaces de lograr al finalizar la instrucción (Driscoll & Wood, 2007).
Además, las investigaciones en el campo de la psicología educativa indican que los estudiantes tienen
dos orientaciones; que de alguna manera inciden en su aprendizaje, en la primera se ubican los
estudiantes orientados por el aprendizaje y en la segunda se ubican los estudiantes orientados por la
evaluación (Coutinho, 2007).
Finalmente, la Asociación Americana de Estadística (ASA, por sus siglas en inglés) recomienda lo
siguiente:
(1) Enfatizar la alfabetización estadística y desarrollar el pensamiento estadístico. (2) Usar datos
reales. (3) Fomentar la comprensión conceptual antes que el
conocimiento de procedimientos.
(4) Apoyar en el salón de clases el aprendizaje activo. (5) Usar la tecnología para desarrollar la
comprensión conceptual y analizar datos. (6) Usar la evaluación para mejorar y evaluar el
aprendizaje de los estudiantes. (ASA, 2005)
De conformidad con estas consideraciones el propósito de este trabajo fue aplicar a los estudiantes la
evaluación formativa para mejorar el aprendizaje de la desviación estándar.
Lineamientos de la teoría cognitiva
En la enseñanza de la estadística se pueden aplicar los siguientes lineamientos que aporta la teoría
cognitiva: (1) Los estudiantes aprenden mejor cuando ellos asimilan primero las habilidades subordinadas
que conducen a la habilidad total; (2) Los estudiantes deben resolver diferentes clases de problemas para
que puedan generalizar su comprensión; (3) El aprendizaje es más eficiente cuando los estudiantes
reciben retroalimentación inmediata sobre sus errores; (4) El aprendizaje involucra integrar el
conocimiento nuevo con el conocimiento previo, lo que significa identificar las concepciones alternativas
796

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

que ellos tienen; (5) El aprendizaje es más eficiente cuando la carga cognitiva disminuye en la memoria
de corta duración. (Lovett y Greenhouse, 2000)
Diseño instruccional
Para tomar en cuenta los lineamientos propuestos por Lovett et al, se utilizo el diseño instruccional según
el modelo de Walter Dick y Lou Carey. La primera componente del diseño instruccional es  
    , la que nos indica lo que los estudiantes serán capaces de hacer cuando finalice la
instrucción. Por ejemplo: Calcular la desviación estándar poblacional o muestral de un conjunto de datos.
La meta instruccional a lograr es la resolución de problemas, que es una habilidad intelectual (Gagne,
1985; Gagne, Briggs & Wager, 1988).
La segunda componente es     (   , que es un procedimiento que se aplica a la
meta instruccional y permite la identificación de las habilidades subordinadas requeridas para alcanzar la
meta instruccional. Esta se determina realizando el análisis del procesamiento de la información de la
meta instruccional, que es una lista de las etapas especificas que los estudiantes serán capaces de hacer
cuando alcancen la meta instruccional. Para el ejemplo anterior, las habilidades subordinas pueden ser:
Defina desviación estándar, exprese matemáticamente la desviación estándar, escriba el procedimiento
para determinar la desviación estándar y calcule la desviación estándar. (Dick y Carey, 1985)
La tercera componente es la !
      , los cuales están en
concordancia con las habilidades subordinadas determinadas anteriormente: Declarar la definición de
desviación estándar; Expresar matemáticamente la definición de la desviación estándar; Describir el
procedimiento para determinar la desviación estándar; Calcular la desviación estándar. (Dick y Carey,
1985)
La cuarta componente es la !
 
que permite determinar en qué medida o en
qué grado se han logrado los objetivos instruccionales. (Dick y Carey, 1985)
La quinta componente es 1        que comprende la presentación de la
información, la evaluación y la parte más importante del proceso de aprendizaje, la práctica y la
respectiva retroalimentación. (Dick y Carey, 1985)
Teoría de la carga cognitiva
En lo que respecta a la carga cognitiva, la teoría de la carga cognitiva (CLT, por sus siglas en ingles)
brinda sugerencias especificas al diseño instruccional para manejarla, de tal manera que los estudiantes
tengan un mejor desempeño en el aprendizaje (Kalyuga, 2011). Un claro ejemplo es secuenciar las
actividades desde lo más simple hasta lo más complejo (Van Merriënboer & Sluijsmans, 2009);
descomponer el contenido en segmentos cortos y permitir que el estudiante pueda controlar el ritmo del
aprendizaje (Mayer & Moreno, 2003). Por lo tanto es importante notar que el modelo de diseño
instruccional utilizado cumple con los lineamientos sugeridos por Lovett et al.
Además, las condiciones de aprendizaje externas para el aprendizaje de la resolución de problemas que
tienen procedimientos largos requieren que lo que se enseña este dentro de los límites de la memoria de
trabajo para que no exceda la capacidad de la misma. (Gagne & Driscoll, 1988)
Evaluación formativa
La evaluación juega un rol muy importante en el proceso enseñanza aprendizaje. Sin embargo, es
necesario considerar las siguientes premisas para tener una evaluación efectiva.
Las premisas son las siguientes: (1) La evaluación es fundamental en la experiencia de aprendizaje de
los estudiantes. (2) La evaluación debe enfocarse en el aprendizaje antes que en las calificaciones. (3) La
evaluación debe ir acompañada de la respectiva retroalimentación para que no falle. (4) La evaluación es
compleja. (5) La evaluación de alto nivel y el aprendizaje complejo están bajo amenaza. (6) Los
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estándares de evaluación están bajo amenaza. (7) Los estándares de evaluación residen en las
comunidades académicas/profesionales. (8) El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes
comprenden el proceso de evaluación. (9) La sobre evaluación es un término que carece de significado.
(10) La forma en que son manejados los programas de evaluación tienen un fuerte impacto en la
efectividad de la evaluación. (Price, Carroll, O’Donovan & Rust, 2011)
En base a las premisas anteriores es importante considerar que para mejorar la percepción de profesores
y estudiantes acerca de la evaluación es conveniente utilizar la evaluación formativa.
La Evaluación Formativa para Profesores y Estudiantes (FAST, por sus siglas en inglés) Colaboración
Estatal sobre Evaluación y Estándares para Estudiantes (SCASS, por sus siglas en inglés) propone la
siguiente definición:
La evaluación formativa es un proceso usado por profesores y estudiantes durante la instrucción,
que brinda retroalimentación para ajustar en el camino el proceso enseñanza aprendizaje, para
mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo con los objetivos instruccionales
propuestos. (McManus, 2008, pág. 3)
En este contexto, el propósito fundamental de la evaluación formativa (Falchikov, 2005) es brindar
retroalimentación al desempeño de los estudiantes, de acuerdo a las evidencias recogidas para mejorar
su aprendizaje.
Teoría cultural histórica de Vygotsky
La zona de desarrollo próximo (ZPD, por sus siglas en inglés) forma parte de la teoría socio cultural
histórica de Vygotsky, la cual explica como el desarrollo de la actividad intelectual está influenciado por la
cultura en la cual se desenvuelve el individuo. (Vygotsky, 1986)
La zona de desarrollo próximo:
Es la distancia entre la zona actual de desarrollo determinada por la resolución de un problema
de manera independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución de un
problema bajo la supervisión de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces.
(Vygotsky, 1978, pág. 86)
Además, la enseñanza juega un papel muy importante en la zona de desarrollo próximo ya que los
procesos internos son estimulados por la instrucción. Es decir, lo interpersonal con el uso de las
herramientas se transforma en intrapersonal. (Vygotsky, 1978) Por lo tanto, la zona de desarrollo próximo
puede estar ocupada por las herramientas físicas y culturales, así como también por las personas. (Star,
1998)
Diferentes estrategias basadas en el trabajo de Vygotsky se han diseñado y aplicado en el salón de clase
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y se han encontrado que son efectivas. El andamiaje es
una estrategia pedagógica donde un adulto más avanzado ayuda a un estudiante a realizar una tarea que
él no puede ejecutar por sí solo, este apoyo mejora notablemente el aprendizaje del estudiante. El éxito
está en que la persona que apoya al estudiante lo mantiene en la tarea y lo motiva para que continúe en
la misma. (Wood, Bruner y Ross, 1976)
Concepciones alternativas
Las concepciones alternativas son las ideas equivocadas que tienen los estudiantes acerca de los
conceptos que se estudian en diversas áreas del conocimiento. En vista de que los aprendizajes nuevos
se construyen a partir de los conocimientos previos que ellos tienen, estas previenen que los estudiantes
aprendan estos conceptos adecuadamente. (NRC, 2005)
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En el área de Estadística los estudiantes tienen las siguientes concepciones alternativas sobre la
desviación estándar: La confunden con la desviación de la media de los datos, piensan que la desviación
estándar indica los límites extremos, estiman que la desviación estándar limita el porcentaje de los datos.
(Smith, 1997) Finalmente consideran que el valor de la desviación estándar es equivalente al valor de la
media (Chan e Ismail, 2013)
Hipótesis
La Hipótesis de investigación H1: La diferencia entre la media de la prueba de salida y la media de la
prueba de entrada en la interpretación de la varianza y la desviación estándar es mayor que cero.
La Hipótesis nula H0: La diferencia entre la media de la prueba de salida y de la media de la prueba de
entrada en la interpretación de la varianza y la desviación estándar es igual a cero.
DESARROLLO
Sujetos
Los sujetos fueron 26 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas que están registrados en
un curso de Estadística, sus edades están comprendidas entre los 19 y 20 años. La asignatura fue
Estadística y la unidad bajo estudio fue Medidas de Dispersión y el tema considerado fue la Desviación
Estándar. Para el aprendizaje de la desviación estándar se diseñó un modulo autoinstruccional siguiendo
el modelo de Dick y Carey.
El procedimiento para la enseñanza de la desviación estándar se muestra a continuación: (1) Revisar la
literatura científica relacionada con las concepciones alternativas que tienen los estudiantes sobre la
desviación estándar. (2) Administrar la prueba de entrada. (3) Presentar el modulo autoinstruccional para
aprender la desviación estándar. (4) Presentar a los estudiantes un problema para que lo resuelvan en
pareja (5) Administrar la prueba de salida. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba t emparejada
con un nivel de significación de 0,05.
Hipótesis 1
En la Tabla 1 se muestran el número de estudiantes, el valor máximo y mínimo, la mediana, la media y la
desviación estándar de las prueba de entrada y de salida administrada a los estudiantes.
Tabla 1. Datos estadísticos de las pruebas de entrada y de salida
Pruebas Número Máximo Mínimo Media Mediana Desviación Estándar
Entrada
26
8,00
0,00
3,962
4,00
1,7316
Salida
26
9,00
3,00
6,885
7,00
1,6328
La prueba t emparejada dio un valor de t = 7,1106 con 25 grados de libertad y un valor de p < 0,00001.
Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.
CONCLUSIONES
Los resultados mostraron que la aplicación de la evaluación formativa en el aprendizaje de la desviación
estándar mejora el aprendizaje de los estudiantes.
La primera razón de estos resultados es que los estudiantes trabajan activamente para lograr el
aprendizaje apoyados por su profesor (Boud & Falchikov, 2005). La segunda razón es la colaboración
que existe entre los estudiantes, la misma que se traduce en comunicación y cooperación.
Los resultados de este estudio están de acuerdo con otros estudios que han demostrado que la
evaluación formativa es una herramienta del aprendizaje y que la colaboración entre estudiantes para
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resolver problema es otro factor importante en el aprendizaje. El andamiaje permite a los estudiantes
transformarse en aprendices independientes a medida que van ganando control sobre el aprendizaje.
(Brown, Collins, & Duguid, 1989)
Si bien es cierto que este estudio tiene más de valor práctico que valor teórico, los resultados del mismo
apuntan a un proceso de teorización de la evaluación formativa.
Las limitaciones de este estudio son que no se realizó una comparación utilizando grupo experimental y
de control y que además, el grupo de estudiantes era intacto, es decir no fue seleccionado
aleatoriamente.
Es importante que los profesores en el salón de clases promuevan la evaluación formativa porque no solo
advierte del progreso de los estudiantes sino también indican en qué manera se está llevando la
instrucción por parte del profesor.
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Trabajos de los estudiantes de Matemáticas del Colegio Instituto Técnico Industrial de Fusagasugá
Colombia, relacionados con el uso del Derive 6.1, la interacción y adecuación de esbozos realizados a
lápiz, que posteriormente serán relacionados y ejecutados en el plano cartesiano, demarcados con
desigualdades, con funciones de tipo real.

The students of Mathematics of the School Industrial Technical Institute of Fusagasugá works Colombia,
related with the use of the one Derive 6.1, the interaction and adaptation of sketches carried out to pencil
that later on will be related and executed in the Cartesian plane, demarcated with inequalities, with functions
of real type.
  < Investigación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tecnología
Educativa, medios informáticos, metodología.
KEYWORDS: Investigation, Technologies of the Information and the Communication, Educational
Technology, computer means, methodology.
  



  

La educación matemática alrededor del planeta, presenta un esquema muy básico y de poca profundidad
en la implementación de recursos que han sido planteados para facilitar la construcción de los
conocimientos sobre el mundo y que han sido edificados bajo las convicciones en pro de un ser integral,
necesarios para enfrentarse a las tareas del día a día, pero son herramientas que desafortunadamente no
tienen una inclusión en ningún nivel educativo en la formación alrededor del planeta.
En nuestra actualidad, muchas personas hablan de las TIC, pero pocas personas hacen la inclusión de las
mismas a su sistema de transmisión de conocimiento, y nos enfrascan en un entorno de educación
tradicionalista, y debemos recordar que el tradicionalismo es uno de los nuevos principios de retroceso en
la educación.
En este contexto, no están muy lejano los accesos a las nuevas herramientas, debemos entender por fin
que los sistemas tradicionales ya no tienen una suficiente cobertura de cubrir dudas y avances en los temas
educativos, además, ningún día, ninguna cantidad de herramientas serán suficientes para garantizar una
educación mejor y de calidad con énfasis integral. Hoy más que nunca el sistema educativo amerita
cambios, entre los cuales se encuentra las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ya que
este involucra la forma de enseñar del docente, por lo que se requiere docentes creativos e innovadores
que planifiquen la enseñanza mediante estrategias que dinamicen la clase.
Los retos actuales inmersos en nuestra educación matemática, exigen una presencia tanto de emisor, como
del receptor en el aula de clase, en cualquier nivel educativo con una actitud abierta, caracterizados por
participantes activos, oyentes de cambios, intelectuales, reflexivos, investigadores, transformadores,
tremendamente competitivos siempre elocuentes a facilitar aprendizaje asumiendo su misión no
limitándose a los términos más básicos de la enseñanza, sino rediseñando el enfoque del que se carece a
diario, en los diferentes centros educativos.
Ahora vemos el diagnostico negativo, al ver que los estudiantes en el aula de clase, no tienen medios
interactivos que les permita corroborar, demostraciones de teoremas, su historia y el resultado exitoso de
su aplicación, además de no conocer finalmente si los ejercicios de clase, tienen un óptimo proceso o
resultado. No estamos facilitando a los estudiantes medios visuales o de aprendizaje diferentes a los libros
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que aunque tengan edición actualizada siguen marcando la pauta de conocimientos del hace siglos, pero
no los avances que los mismos han tenido para la actualidad.
La situación antes expuesta revela la grave actualidad que afronta la enseñanza de la matemática en las
distintas etapas educativas, con un trabajo de observación inicial dado en varias instituciones educativas
en nuestra ciudad, tenemos un dictamen inicial que muestra claramente posiciones de docentes que no
estimulan a los alumnos para superar las dificultades, simplemente cumplen con los requisitos, sin
desconocer claramente que uno de las áreas que presentan deficiencias es la de matemática; debido a
que muchos de los niños no comprenden muchos de los objetivos de los distintos procesos en la materia,
para la resolución de los problemas o ejercicios, que solo se les son transmitidos mediante libros o el tablero
del aula.
De lo anterior se puede decir que la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, nos muestra claramente
resultados críticos, motivando propuestas que resaltan favorablemente en factores determinantes en estos
procesos, siempre intentando buscar ese punto de equilibrio de aprendizaje con progresión constante,
integrando la adquisición consciente de una estructura cognitiva que se relacionen de una forma correcta
los diferentes conceptos.
Así pues cualquier proyecto que implique la inclusión de las TIC, distintos cambios y dinamismos
metodológicos, formación de los profesores universitarios, definitivamente edifican la base estructural de
innovación. En ese orden de ideas, estamos seguros que aquellos centros de educación que no contemplen
cambios radicales en relación a los medios didácticos y a los sistemas de enseñanza pueden quedar fuera
de la corriente innovadora que lleva a las nuevas instituciones de educación de cualquier nivel del futuro.
  

 

La educación es un medio definitivamente formativo que implica las interacciones y esquemas que se
ejecutan en el contexto general. En ese orden de ideas, se concibe que la realidad se expresa a través de
la educación, teniendo como base la producción de los mecanismos principales de la sociedad, de allí su
importancia como base para el estudio de la matemática en los distintos niveles educativos. Por ello la
búsqueda de mejorar algunos aspectos educativos, esta investigación tiene como propósito diseñar un
programa de interacción didáctica para enseñanza del área de matemática.
Por ello, la importancia de esta investigación es que proporciona un programa que facilita la enseñanza de
la matemática, desde distintos puntos cognitivos, implicando la integración activa y participativa del
educando con su realidad, donde garanticemos valorar el número y el trabajo en equipo, con el fin de que
los alumnos conozcan y participen de primera mano en la construcción de los conocimientos.
En tal sentido, se espera que este estudio contribuya a mejorar aspectos tales como los Educativos,
teniendo como meta formalizar un proceso ludo pedagógico de tecnologías que fundamenten una base
para que el docente mejore el aspecto pedagógico en la asignatura matemática, ya que se propondrán una
serie de sistemas didácticos de tecnología para la enseñanza motivadora y adquisición demostrativa de
teoremas desde temprana edad, que contribuyan al aprendizaje significativo.
Los anteriores planteamientos, tendrán lugar y participación en el aula de clase mediante la participación
de los alumnos en espacios de interacción, docente-alumno más participativas, divertidas y vivenciales en
donde podrán experimentar mayor emoción e interés hacia la matemática, esperando encontrar una mayor
comprensión y recuerdo de lo estudiado, además de estimular el estudio en casa, con las mismas
herramientas; Ya que estas estrategias permiten la repetición, pero sin volverse tediosa. No obstante, el
estudiante realiza con agrado su participación matemática fundamentada en un dominio del algoritmo o
concepto del área involucrado en el sistema ya que éste es el único medio que permite al estudiante
alcanzar los objetivos que se ha planteado (participar, ganar y aprender).
En lo social, mediante la enseñanza de la matemática con estas nuevas tácticas de las Tecnologías de la
información y la comunicación se contribuirá a la formación integral del educando, al fomentarle valores,
desarrollar la memoria, la imaginación y un espíritu mucho más pasivo, pero igualmente reclamante de
crítica.
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Mediante este proyecto de investigación queremos diagnosticar la situación de la enseñanza de la
asignatura matemática, tomando una muestra poblacional en la institución educativa: Instituto Técnico
Industrial de Fusagasugá, diseñando un programa de interacción tecnológica para la enseñanza del área
de matemática, teniendo como base sistemática el uso educativo de las TIC, desarrollando actitudes
favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología, con uso de programas interactivos y la búsqueda de
información científica en recursos virtuales como Internet, ayudando a fomentar la actividad de los alumnos
durante el proceso educativo, siempre buscando favorecer el intercambio de ideas, la motivación y ante
todo el interés de los alumnos por el aprendizaje de las ciencias, en este caso con especialidad en
matemáticas.
L   J
x

Describir las estrategias predominantes en las clases de matemática en la institución educativa
Instituto Técnico Industrial de Fusagasugá.

x

Conocer la motivación de los alumnos hacia la matemática, las limitaciones pedagógicas y
diagnosticar el fallo de las TIC en caso de estar ejecutándose y plantearlo, adema de ejecutarlo en
caso de no estar en funcionamiento

x

Determinar las bases teóricas para el diseño del programa de matemática ejecutando, las
herramientas que nos brinda el medio de la interacción cibernética.

x

Elaborar el programa en la asignatura de matemática que permita la flexibilización para adaptarse
a las necesidades de la sociedad actual, examinando las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de formación. Pero, así mismo, ello implica cambios en la
concepción de los alumnos, profesores y cambios administrativos en relación con el diseño y
distribución que se le da a la enseñanza y con los sistemas de comunicación que la institución
establece.

  
Las matemáticas representan para una porción de la población estudiantil, una gran dificultad, de tipo
complejo y en muchos casos aburridoras. Hoy los retos de los paradigmas de nuestra formación docente
están inmersos en el esfuerzo para cambiar esta dura realidad, que indudablemente señala a nuestra
disciplina como un monstruo a vencer, para querer relacionar los estigmas con los que nuestros estudiantes
adentran en el mundo numérico, casos de factorización, la adecuación de situaciones, las ecuaciones e
inecuaciones, como un esbozo entre un sin número de temáticas que se encuentran en el plan de estudio
a desarrollar dentro de los periodos académicos.
En el desarrollo del Cálculo influyen las bases estructurales de todos los aprendizajes previos que los
estudiantes han adquirido y para desarrollarlo se requiere de elementos y herramientas como: el álgebra,
la geometría euclidiana y analítica, la aritmética y la trigonometría. El lenguaje matemático del cálculo está
delimitado por una alta rigurosidad y es para muchos estudiantes, la peor cara de la disciplina, se infiere
que estas practicidades son un idioma desconocido que no posibilita un dialogo a nivel de aprendizaje y
cognición entre maestro y estudiante.
¿Cómo obtener que los estudiantes se concienticen de la modelación del mundo entorno a las
matemáticas, reescribiéndose con un lenguaje que utiliza unos códigos especiales? ¿Qué herramientas
tenemos a la mano para reescribir la adecuación matemática a imágenes representativas en el aula de
clase? ¿Cómo ejercer conectividad con dichos espacios e intereses con el Cálculo? ¿Cuáles son las
vivencias que perciben y conviven los estudiantes?


  



La presente investigación se enfoca en la utilización del software Derive 6.1 para la modelación matemática
en guías de aprendizaje, relacionados directamente con los problemas en los campos de la aritmética,
álgebra, trigonometría, cálculo, álgebra lineal, y el cálculo proposicional que están a tan solo un clic del
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

805

ratón. (Texas Instruments. (2005). Derive 6.1. 19 agosto 2014, de Curriculum Online Sitio web:
http://www.chartwellyorke.com/derive.html).
Para Liliana Ospina en su libro “Didáctica de las Matemáticas una Experiencia Pedagógica”, se plantea la
búsqueda de una estrategia de enseñanza que sirva de ejemplo para la enseñanza en otras áreas. De esta
manera para nosotros importante referente ya que dicha propuesta de enseñanza ha sido validada a través
de la docencia, proyectos de investigación y de proyectos de extensión en la Universidad del Quindío.
(LILIANA PATRICIA OSPINA MARULANDA. (2011). En búsqueda del Aprendizaje Significativo en el Área
de Matemáticas. Una Experiencia Pedagógica. 21 Agosto 2014, de Universidad de los Andes Sitio web:
http://funes.uniandes.edu.co/2385/).
De forma paralela el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nos ha dado la
apertura a un marco legal garantizado en la Ley 1341 o Ley de TIC, donde como entidad que se encarga
de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, nos permite parame trizar nuestro programa con las normas y
estándares internacionales de implementación de las TIC. (Min.TIC. (2014). Acerca del Min.TIC. 21 Agosto
2014, de Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación. Sitio web:
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html).
Ahora los planteamientos de las herramientas tecnológicas han sido verificados de manera importante en
nuestro trabajo de modo internacional, en la asociación de lucros y segmentos estratégicos de resolución
de problemas con herramientas virtuales y computacionales. ECOESAD (2010). Espacio Común de
Educación Superior a Distancia. En red. Recuperado Sitio Web: http://www.ecoesad.org.mx/.
Parcialmente nuestro marco de referencia se enmarca en la relación de entornos virtuales que tienen y
presentan distintos tipos de jerarquía y accionamiento particular de relaciones sociales políticas y culturales
que enriquecen el bello mundo de las matemáticas, aportando experiencias de aula a los distintos niveles
de educación alrededor del planeta. Edel, R. (2012). La investigación sobre los entornos virtuales de
aprendizaje. Memorias del Congreso Virtual sobre “Tecnología, Educación y Sociedad: La nueva sociedad,
usos de las TIC” (CETES), organizado por CENID. Enero, 2012.
     
Para probar la hipótesis planteada, estamos trabajando desde una metodología de investigación en la cual
incorporaremos características de tipo cuantitativa y cualitativa. Según THOMAS ERICKSON y WENDY A.
KELLOGG en Social Translucence (1999), la metodología cualitativa y cuantitativa centra su atención en
la enseñanza en el aula. Sus preguntas claves son: ¿Qué está sucediendo aquí específicamente?, ¿Qué
significan estos acontecimientos para las personas que participan de ellos?
Donde también se hace alusión a la metodología cualitativa y cuantitativa, que recibe diferentes
abstracciones etnográficas y observación participante, ejemplarizadas en:
• La investigación cuantitativa es empírica. El investigador recoge datos sensoriales sobre el fenómeno en
estudio y trabaja sobre ellos de diferentes maneras.
• La investigación cualitativa estudia cualidades. Lo que más diferencia a la investigación cualitativa de otro
tipo de investigación, es la creencia de que los ambientes físicos, históricos y sociales.
 7< # %& $ )#0 "# $ %!"%( %&+
 %#< Revisión de la literatura, revisión del problema, elaboración del marco teórico conceptual,
elaboración del plan metodológico general.
# # $ "$%#< Actitudes de las matemáticas y uso de las TIC.
>"%!#< Determinación de las actitudes de las estudiantes y capacidad de respuesta.
%)# $ 1%%< Cualitativo/cuantitativo.
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 8< ,)#"#% !%$ %& $ %""#+
 %#< Implementación del módulo instrucciones, procesamiento de datos, análisis e interpretación,
aplicación de escala de actitudes.
# # $ "$%#< Actitudes hacia el aprendizaje con Derive.
>"%!#< Determinación de dificultades, obstáculos y errores.
%)# $ 1%%< Cualitativo/cuantitativo.
 :< ,)%" ") +
 %#< Elaboración de la metodología, procedimiento de datos, análisis e interpretación, aplicación
cuestionario de conocimientos (Pre Test), implementación modulo institucional.
# # $ "$%#< Actitudes hacia las matemáticas e interacción con Derive 6.1
>"%!#< Determinación de las reacciones, nuevas expectativas y espíritu investigativo.
%)# $ 1%%< Cualitativo/cuantitativo.
 E< ,)%" ") +
 %#< Evaluación de la metodología, interacción de datos, análisis de resultados en la interpretación,
aplicación cuestionario de post conocimientos (Test).
# # $ "$%#< Ecuaciones e inecuaciones, desigualdades y plano cartesiano.
>"%!#< Evaluación de los focos de estudio y análisis de resultados y recomendaciones.
%)# $ 1%%< Cualitativo/cuantitativo.
Finalmente la estrategia de triangulación que nos permitió la correlación de la investigación cuantitativa y
de la cualitativa.


  

La propuesta consiste en que los estudiantes de grado décimo del colegio Instituto Técnico industrial de
Fusagasugá, en la clase de Matemáticas aborden los referentes teóricos del cálculo: propiedades de las
desigualdades, concepto de función y sus propiedades básicas para el análisis de gráficas e identificación
de las funciones reales, construyendo modelos gráficos y simbólicos para representar y resolver situaciones
que describen una función de tipo real.
Posteriormente los estudiantes formaran equipos de trabajo, donde plasmaran en un boceto algunos de
sus intereses personales, incluyendo gustos y aficiones, los cuales serán reescritos de una manera virtual
en el plano cartesiano de manera estratégica, intentando garantizar la simetría.Tras ello los estudiantes
traducirán al lenguaje matemático de cada una de los segmentos y curvas de sus dibujos plasmados en el
boceto y delimitadas con ecuaciones, inecuaciones y funciones reales, verificando los espacios que
ocupan en el plano. Luego utilizarán el software Derive 6.1 para introducir sus adecuaciones algebraicas,
donde no solo encontraran darle vida y precisión a su idea inicial, si no también reconocerán situaciones
de áreas bajo curvas, áreas entre curvas, volumen de sólidos en revolución y aplicación de las integrales
definidas.
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Se logró potencializar las cualidades y competencias de cada estudiante mediante la implementación de
un trabajo por roles y responsabilidades, donde desarrollaron diseños, en software como Derive 6.1 y
anexos tales como la implementación de blogs, videos y entornos de comunicación, donde la socialización
de los objetivos obtenidos en la implementación de métodos de análisis, cobran una gran importancia en
la creación de alternativas nuevas y edificantes de un problema.
Por consiguiente generaron inventiva y aprecio en la investigación en el aula, a través de la
implementación de herramientas tecnológicas, que permitan bajo un diseño curricular previo, impactar las
prácticas pedagógicas, dándoles un tinte innovador, pero lo más importante será formar los participantes
del proceso educativo en agentes de cambio, para que promuevan en la comunidad un aprendizaje
significativo.
Además se llevó acabo el planteamiento de una actitud favorable al emprendimiento, a la creatividad,
mediante el desarrollo de nuevos sistemas y productos de aprendizaje, utilizando como base de mediación
estructural las Tecnologías de las Información y la Comunicación.

Sin duda alguna apuntamos a la generación de aulas de clase donde se trabaje como una verdadera
comunidad matemática siempre en pro de generar actividades que permitan ver las conexiones en las
matemáticas entre sus conceptos y aplicaciones en contexto y la vida diaria. Paralelamente el proyecto
beneficia a los maestros de matemáticas en los distintos niveles educacionales, porque los motiva al uso
de herramientas tecnológicas además de incentivar la adquisición de conocimientos, haciendo el ejercicio
de lo tradicional a lo completamente moderno.

Además se crea la necesidad a la institución educativa de analizar, adquirir e implementar herramientas
tecnológicas que posibiliten el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico de sus estudiantes,
pasando por la motivación de los procesos investigativos desde temprana edad.
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Las actividades desarrolladas para la concreción del presente trabajo de investigación, entre las que se
encuentra el desarrollo de un software educativo, su implementación en las clases de Cálculo Numérico
para la resolución de problemas de la cotidianidad y el posterior análisis de los resultados obtenidos,
demandaron la realización de actividades complementarias que llevaron a la optimalización de la misma.
Entre estas actividades podemos mencionar el análisis de bibliografía relacionada con la correcta ejecución
de software educativo. Sin lugar a dudas, la elaboración de software educativo es un tema analizado por
diversos autores que coinciden en la importancia del mismo y su rol determinante en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
Todo ello evoca las cualidades y participaciones sociales junto con las Matemáticas, que fueron en el
ámbito educativo, la primera actividad que incorporó recursos tecnológicos que facilitaron
significativamente las tareas que esta Ciencia desarrolla.
También son muy amplios los estudios que analizan la forma en que se debe desarrollar la enseñanza y el
aprendizaje de los contenidos de esta Ciencia. Es así que surgen trabajos destinados al estudio de la
Didáctica de la Matemática, los que mencionan, entre otros aspectos, la importancia de dichos módulos
desarrollados en los procesos metodológicos activos establecidos anteriormente enmarcan en los alumnos
la experiencia de incorporar software educativo en sus actividades de una forma muy positiva, ya que
manifiestan gran expectativa frente a todas las posibilidades de experimentar nuevas alternativas a las que
no están acostumbrados, ya que no presentan los espacios, posibilidades y recursos, en un mundo donde
no existen fronteras en el desarrollo de sus carreras. También, se manifiesta rápidamente en ellos cierta
inquietud para saber la forma en que el software se utilizará en las clases y de qué manera influirá en su
evaluación, en el gran proceso cognoscitivo y de éxito que llevo a finalidad con gran éxito el anterior trabajo
de investigación.
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  < ¿Es un obstáculo epistemológico un error, una mala comprensión, una incomprensión, o
sencillamente una cierta forma de conocer que funciona en algunos dominios restringidos pero se revela
inadecuada en otros? Se presentan diferentes tendencias, teorías y enfoques relacionados con la noción
de obstáculo epistemológico, nociones como conflictos, errores, dificultades, mis-concepciones, de origen
epistemológico, semiótico, cultural, didáctico…El concepto de “obstáculo epistemológico” concebido como
esquemas de pensamiento culturalmente adquiridos, creencias no cuestionadas acerca de la naturaleza
de las matemáticas, emerge en la educación matemática como una manera de explicar las dificultades de
comprensión que no dependen solamente de falta de experiencia con las matemáticas, ni de falta de
habilidades o destrezas, sino también del simbolismo, del lenguaje, de la semiótica, de la naturaleza de
los conceptos matemáticos mismos y de la cultura en la cual estos han sido desarrollados,
PALABRAS
CLAVES:
Comprensión,discursos.

obstáculo

epistemológico,

conflictos

semióticos,

concepciones.

ABSTRACT< 5,VLWDQHSLVWHPRORJLFDOREVWDFOHDPLVWDNHDPLVXQGHUVWDQGLQJDQLQFRPSUHKHQVLRQRUVLPSO\
VRPHIRUPRIOHDUQLQJWKDWZRUNVLQVRPHUHVWULFWHGGRPDLQVEXWUHYHDOVLQDGHTXDWHLQRWKHUV"'LIIHUHQWWUHQGV
WKHRULHVDQGUHODWHGQRWLRQRIHSLVWHPRORJLFDOREVWDFOHQRWLRQVVXFKFRQIOLFWVHUURUVGLIILFXOWLHVPLVFRQFHSWLRQV
HSLVWHPRORJLFDORULJLQVHPLRWLFFXOWXUDOHGXFDWLRQDO7KHFRQFHSWRIHSLVWHPRORJLFDOREVWDFOHFRQFHLYHGDV
ZD\VRIWKLQNLQJDSSURDFKHVDUHSUHVHQWHGFXOWXUDOO\DFTXLUHGXQTXHVWLRQHGEHOLHIVDERXWWKHQDWXUHRIPDWKHPDWLFV
PDWKHPDWLFVHGXFDWLRQHPHUJHVDVDZD\WRH[SODLQWKHGLIILFXOWLHVRIXQGHUVWDQGLQJWKDWGHSHQGQRWRQO\RQ
LQH[SHULHQFHZLWKPDWKRUODFNRIVNLOOVRUVNLOOVEXWDOVRV\PEROLVPODQJXDJHVHPLRWLFVWKHQDWXUHRI
PDWKHPDWLFDOFRQFHSWVWKHPVHOYHVDQGWKHFXOWXUHLQZKLFKWKHVHKDYHEHHQGHYHORSHG
Key Words: understandíng, epistemological obstacle, semiotics conflicts, conceptions,
  
El término obstáculo epistemológico fue construido por el físico y filósofo francés Gastón Bachelard, quien
postuló que la naturaleza no nos es dada y nuestras mentes nunca son vírgenes en frente de la realidad,
pues sea lo que sea que veamos, digamos u observemos está direccionado por lo que ya conocemos,
pensamos, creemos o queremos ver. (1938/2004: 15)
Enunció algunos obstáculos en su obra: la experiencia básica o conocimientos previos, el conocimiento
general, el obstáculo verbal, el conocimiento unitario y pragmático, el obstáculo sustancialista y el animista.
No dio una definición explícita de obstáculo epistemológico, y ninguno de los ejemplos dados por Bachelard
se aplica a las matemáticas, como él mismo lo advirtió: “…la historia de las matemáticas es una maravilla
de regularidad. Ella conoce pausas. Ella no conoce los periodos de errores. Ninguna de las tesis que
sustentamos en este libro apunta hacia el conocimiento matemático. No se refieren sino al conocimiento
del mundo objetivo.
Estos obstáculos epistemológicos – formas de comprensión basadas en algo inconsciente, esquemas de
pensamiento culturalmente adquiridos, creencias no cuestionadas acerca de la naturaleza de las
matemáticas y de categorías fundamentales como número, espacio, causa, infinito,… inadecuadas con
respecto a teorías actuales, marcaron el desarrollo de los conceptos en la historia y han permanecido de
alguna manera en su significado. Se formulan entonces varias preguntas: ¿Sobre qué bases podemos
afirmar que el pensamiento de los estudiantes sufre obstáculos epistemológicos? ¿Es un obstáculo
epistemológico un error, una mala comprensión, una incomprensión, o sencillamente una cierta forma de
conocer que funciona en algunos dominios restringidos pero se revela inadecuada en otros? ¿O es una
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actitud de la mente que permite tomar opiniones por hechos, y unos pocos casos de evidencia por leyes
generales?
Bachelard construye esta epistemología en 1938 y es hasta el año 1976 que Brousseau la incorpora a la
investigación en educación matemática en el discurso de su Teoría de las situaciones didácticas, en el
marco de la Ingeniería Didáctica y de todo ese fenómeno que se da en Francia en la década de los 70. Se
describe brevemente el tránsito de esta noción hacia el campo específico de la investigación en educación
matemática, que se tarda alrededor de 38 años.

DESARROLLO
Aproximación desde la educación matemática:
La noción de obstáculo epistemológico, tomada de Bachelard, hizo su aparición en la educación
matemática (más precisamente en la didáctica francesa de las matemáticas, gracias a Brousseau) en 1976,
El primer texto de didáctica de las matemáticas en el cual apareció la noción de obstáculo epistemológico
es, el presentado en 1976 por Brousseau en la conferencia de la CIEAEM en Louvain la Neuve. Brousseau
ya veía en particular en la noción de obstáculo el medio de cambiar el estatuto del error mostrando que:
«El error y fracaso no tienen el papel simplificado que queremos a veces hacerles jugar. El error no es
solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar, como se cree en las teorías empíricas
o conductistas del aprendizaje, sino el efecto de un conocimiento anterior, que tuvo su interés, su éxito,
pero que ahora se revela falso o simplemente inadaptado. Los errores de ese tipo no son erráticos e
imprevisibles, ellos se constituyen en obstáculos. Tanto en el funcionamiento del profesor como en el del
alumno, el error es constitutivo de sentido del conocimiento adquirido.»
Y muy pronto empezó a funcionar como una categoría discursiva, entendiendo categoría como una noción
que aunque no está en el desarrollo de un dominio científico es suficientemente general y potente para
direccionar el pensamiento y determina un campo de investigación a su alrededor:
A partir del debate que desató la incorporación del concepto a la educación matemática, se empezó a creer
que sí tenía sentido hablar de obstáculos epistemológicos en matemáticas, y que ellos podían ser la
explicación para eso que a diario se detectaba como obstaculizante en los aprendizajes de los estudiantes.
Se buscaba un fundamento teórico para el nuevo concepto, pero transferir este concepto de las ciencias
naturales a las matemáticas requería adaptaciones cuidadosas y profundas reflexiones filosóficas acerca
de la naturaleza semiótica y discursiva de las matemáticas.
Se vislumbró el hecho de que en vez de tratar de reemplazar el conocimiento errado de los estudiantes por
el correcto, el esfuerzo de los profesores debería ser invertido en la invención de problemas especiales en
los cuales los estudiantes experimentaran un conflicto mental que los hiciera conscientes que dichas formas
de comprensión habituales, posiblemente no sean las únicas y que no son universales.
Según Sierpinska (1994) las investigaciones se enfocaron en el diseño de situaciones de enseñanza, que
proveyeran condiciones favorables para la superación de obstáculos epistemológicos y posibilitaran así
una comprensión mejor y más profunda de los conceptos matemáticos. En esa tendencia se identificó
comprensión con superación de obstáculos. Hablar, argumentar, discurrir de comprensión era equivalente
epistemológica y cognitivamente a superación de obstáculos.
Sierpinska (1994) explica la comprensión en matemáticas basada precisamente en la teoría de los
obstáculos epistemológicos. El primer supuesto que enuncia de los obstáculos epistemológicos es que de
un nivel de conocimiento y comprensión a otro hay necesidad de integración y reorganización. Afirma que
la cognición no es un proceso acumulativo, pues las nuevas comprensiones pueden solamente ser
parcialmente construidas sobre caminos de desarrollo previos.
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El otro supuesto de la filosofía de los obstáculos epistemológicos que enuncia, es que no podemos hacer
metafísica de la comprensión científica, lo cual significa que los obstáculos epistemológicos son inevitables:
su superación requiere una reconstrucción de comprensiones fundamentales.
Así mismo postula que la comprensión no es independiente del desarrollo, ni del lenguaje en el cual se
comunica, ni tampoco de la cultura en la cual ella se socializa. Sus creencias, normas cognitivas, visiones
de mundo, pueden ser todas fuentes de obstáculos para comprender la estructura teórica del conocimiento
científico. Tanto en la instrucción como en el desarrollo hay momentos críticos: esos momentos gobiernan
lo que precede y lo que sigue.
Mediante un cuidadoso estudio de la cultura, concluye que aquello considerado como obvio y natural,
puede imprimirse como un esquema de pensamiento, un hábito tan natural que se vuelve parte de nosotros
mismos, y plantea que el progreso a otro nivel requiere siempre superar hábitos intelectuales y todo aquello
que hemos considerado verdades infalibles.
Propone su ya conocida lista de cinco grupos de obstáculos epistemológicos relativos a la noción de límite,
de los que se concluye que aquello que está en la base de cualquier clase de obstáculos epistemológicos,
es su aparición y su resistencia en la historia de los conceptos considerados, tal como había sido postulado
por Bachelard y por Brousseau en su conocida “arqueología de los obstáculos epistemológicos”, así como
la observación de concepciones análogas en los alumnos. Los obstáculos se presentan entonces en el
camino del cambio del pensamiento común al pensamiento científico; es decir en la transición de una clase
de racionalidad a otra clase de racionalidad.
R      

(   0

Michele Artigue (1995) utiliza el término «concepción», término que, como el de obstáculo, ha trazado su
camino en el edificio didáctico, al menos en Francia, suscitando menos pasión que la noción de obstáculo,
pero quizá por eso mismo, menos trabajada por la comunidad. (Delgado, 1998). La noción de concepción
responde a dos necesidades distintas: Por un lado pone en evidencia la pluralidad de los puntos de vista
posibles sobre un mismo objeto matemático, diferencia las representaciones y modos de tratamiento que
les son asociados a ellas, y pone en evidencia su adaptación más o menos buena a la resolución de tal o
cual clase de problemas. Por otra parte, ayuda al didacta a luchar contra la ilusión de transparencia de la
comunicación didáctica propiciada por los modelos empiristas del aprendizaje, y le permitirle diferenciar el
saber que el profesor va a transmitir y los conocimientos efectivamente construidos por el alumno.
Este término de «concepción» va a aparecer en la literatura didáctica, importado en cierto modo del
lenguaje corriente, sin que de parte de los autores se sienta la necesidad de dar una definición didáctica
de él. La palabra concepción se usa aquí para establecer una distinción entre el objeto matemático que
es único y las significaciones variadas que le pueden asociar los estudiantes, a medida que su conocimiento
va evolucionando hacia un estatus superior.
La identificación y caracterización de las concepciones que los estudiantes construyen, a medida que
avanzan en el estudio de las matemáticas, es un tema que ha despertado el interés de los investigadores
en didáctica de las matemáticas porque, como ha señalado Delgado (1998), son conocimientos que, en
algunos casos, se constituyen en obstáculos para el aprendizaje, en torno a los cuales se reagrupan los
errores recurrentes. Además el estudio de las concepciones permite conocer el efecto de la enseñanza al
determinar qué es lo que realmente están aprendiendo los estudiantes y tomar decisiones al respecto.

Otra tendencia asociada que se encuentra al revisar la literatura es la mirada dirigida hacia la noción de
error. Hay una pluralidad de aproximaciones teóricas discursivas acerca de las causas de los errores de
los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las matemáticas.
Según Rico (1998:75) se concibe el error como parte constituyente de la adquisición del conocimiento: las
organizaciones insuficientes o deficientes, las hipótesis tentativas, las conceptualizaciones incompletas son
parte del acceso al conocimiento y forman parte del modo de conocer. Considera que si los errores son
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elementos usuales en nuestro camino hacia el conocimiento verdadero, en el proceso de construcción de
los conceptos matemáticos van a aparecer de forma sistemática errores y el proceso de construcción
deberá incluir su diagnostico, detección, corrección y superación, mediante actividades que promuevan el
ejercicio de la critica sobre las propias producciones.
Rico (1998:84) enuncia algunas características generales como consideran los errores distintas tendencias
actuales: Los errores son sorprendentes, extremadamente persistentes y resistentes a cambiar por sí
mismos ya que puede requerirse una reorganización fundamental del conocimiento de los alumnos. Pueden
ser de dos tipos: sistemáticos o por azar. Los primeros son mucho más frecuentes y se toman como
síntomas que señalan hacia un método o comprensión equivocada subyacente, que el estudiante considera
como correcto. Los errores por azar reflejan falta de atención y lapsus ocasionales, que tienen
relativamente poca importancia.
No aparecen por azar sino que surgen en un marco conceptual consistente, basado sobre conocimientos
adquiridos previamente, Cualquier teoría de instrucción debe modificar la tendencia a condenar los errores
culpabilizando a los estudiantes de los mismos, Todo proceso de instrucción es potencialmente generador
de errores, y al cometer un error, el alumno expresa el carácter incompleto de su conocimiento y permite a
los compañeros o al profesor ayudarle a completar el conocimiento y llevarlo a la comprensión. En cuanto
a las técnicas de análisis para el estudio de los errores en las investigaciones Rico (1998: 99): afirma que
algunas tendencias realizan el análisis de patrones de errores como síntomas de concepciones deficientes
o inadecuadas, de donde surge todo el estudio de misconcepciones.
Avanzando hacia una mirada de los obstáculos en la perspectiva de la teoría de la objetivación cultural,
en una discusión de discurso socio-cultural, se tiene que considerar entonces a Radford (2007), quien
desde una aproximación histórico-cultural al pensamiento matemático sostiene que aquello que conocemos
y el modo con el cual llegamos al conocimiento debe enmarcarse no sólo por medio de aquello que
hacemos ahora y cómo lo hacemos, sino también por una inteligencia histórica que reposa en prácticas
sociales, instituciones, lenguaje, artefactos, libros, monumentos,... El conocimiento y el conocer son ambos
sostenidos por esta inteligencia histórica que hemos heredado de las generaciones pasadas. La historia
nos hace conscientes del hecho de que no somos ni el producto exclusivo de nuestras actividades, ni el
producto irrevocable de nuestras prácticas discursivas.
Aquello que hace que un obstáculo sea epistemológico es su presunta naturaleza no cultural, no didáctica,
no onto- genética: lo es por su propia naturaleza epistémica intrínseca. Según lo cual Radford (2007),
interpreta que la naturaleza epistémica de la cultura está excluida desde el inicio. Se pregunta qué tan
fuerte puede ser el vínculo del obstáculo epistemológico y los factores sociales, y se atreve a concluir que
no puede ser tan fuerte, pues si lo fuera la idea de obstáculo epistemológico resultaría destruida y la
tipología de obstáculos (onto-genético, didáctico, cultural y epistemológico) ya no tendría sentido.
Si el término “obstáculo epistemológico” refiere un tipo de conocimiento parcial, puesto en alguna parte del
recorrido del desarrollo conceptual, un conocimiento que sirve para resolver ciertos problemas, pero que
comienza a ser causa de errores en el momento en que es aplicado por fuera de ese tipo de problemas,
entonces para él la cuestión fundamental a tratar concierne a la explicación de la naturaleza del camino,
que se supone es recorrido por todos nosotros durante el desarrollo conceptual, prescindiendo de nuestro
encuadramiento temporal y cultural.
Radford (2007) privilegia la construcción social, histórica y cultural del conocimiento y por tanto los
obstáculos los concibe en tanto culturales o didácticos. Según esta mirada socio-cultural se debe, a partir
de las perspectivas culturales explicar el trabajo de los alumnos: cuál es el valor social que hace que uno
cambie una cosa por otra, cuáles son las cosas que permitieron ese desenvolvimiento.
Por otra parte, Godino (2003, 2010 Seminario Doctoral)) en el E.O.S (Enfoque Ontosemiótico de la
instrucción matemática) habla de conflictos semióticos y los define como: “Cualquier disparidad o
discordancia entre los significados atribuidos a una misma expresión por dos sujetos (personas o
instituciones) en interacción comunicativa”.
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Los conflictos semióticos se consideran como explicaciones potenciales de las dificultades y limitaciones
de los aprendizajes matemáticos. Aclara que si la disparidad se produce entre significados institucionales
hablamos de conflictos semióticos de tipo epistémico, mientras que si la disparidad se produce entre
prácticas que forman el significado personal de un mismo sujeto los designamos como conflictos semióticos
de tipo cognitivo, en tanto que cuando la disparidad se produce entre las prácticas (discursivas y operativas)
de dos sujetos diferentes en interacción comunicativa (alumno-alumno o alumno-profesor) hablaremos de
conflictos (semióticos) interaccionales.
Este desarrollo discursivo concibe conflicto como una noción más general que la de Obstáculo, y algo más
específica que la de “error” o “dificultad”, enfatizando que la idea de conflicto sugiere un origen (semiótico)
de tales errores o dificultades, y dota a tales nociones de un sentido pragmático mediado por la actividad y
la práctica.
En el EOS se considera que cabe hacer la distinción entre el significado personal global, el declarado y el
logrado. La parte del significado declarado no concordante con el institucional es lo que habitualmente se
consideran como errores de aprendizaje. De Godino, Batanero y Font (2003) se dispone del desarrollo
discursivo que distingue tales categorías:
-Se habla de error cuando el alumno realiza una práctica (acción, argumentación, etc.) que no es válida
desde el punto de vista de la institución matemática escolar.
-El término dificultad indicará el mayor o menor grado de éxito de los alumnos ante una tarea o tema de
estudio. Si el porcentaje de respuestas incorrectas (índice de dificultad) es elevado se dice que la dificultad
es alta, mientras que si dicho porcentaje es bajo, la dificultad es baja.
A veces el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el alumno usa un conocimiento
que es válido en algunas circunstancias, pero no en otras en las cuales se aplica indebidamente.
Afirman que si un tipo de error se manifiesta en un cierto número de alumnos de manera persistente en
una tarea, su origen se debe buscar en los conocimientos requeridos por la tarea, y no tanto en los propios
alumnos. La complejidad semiótica asociada a la práctica matemática es una posible causa de las
dificultades de aprendizaje. El análisis de la trama de funciones semióticas asociada al contenido
matemático permite prever su grado de dificultad potencial, e identificar las variables a tener en cuenta para
facilitar su enseñanza.
-Cuando el error se produce porque el alumno usa un conocimiento, que es válido en algunas
circunstancias, en contextos donde no se puede aplicar se dice que existe un obstáculo. La superación del
obstáculo requiere que el alumno construya un significado personal del objeto en cuestión suficientemente
rico, de manera que la práctica que es adecuada en un cierto contexto no se use en otro en el que no es
válida. Para ello será necesario, además, que los significados pretendidos e implementados sean
suficientemente representativos de los significados de referencia.
Los errores, dificultades y obstáculos que tienen su origen en la complejidad semiótica o bien en la falta de
representatividad de los significados pretendidos e implementados, en el EOS se llaman conflictos
semióticos y conflictos epistémicos.
Esta mirada del EOS es la que me tiende un puente, me posibilita un tránsito entre el discurso de la escuela
didáctica francesa clásica de corte esencialmente cognitivo y nuevos discursos más dinámicos más fluidos,
que la permean de cultura y socialización en la interacción humana.
Afirma Godino, que la noción de obstáculo se puede interpretar en términos de “conflictos de significados”.
“Siempre que podemos decir que hay un obstáculo, existe un conflicto de significados. Pero no a la inversa,
o sea no todo conflicto semiótico es un obstáculo, en el sentido de Brousseau. La noción de conflicto
semiótico y sus tipos puede ser más flexible al aplicarse en situaciones menos exigentes que la de
obstáculo (según la concibe Brousseau), y además aporta una posible explicación: disparidad de
significados”.
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De otro lado, D’Amore (2007) explica los conflictos cognitivos en términos de imágenes: un estudiante ha
podido en el transcurso del tiempo, adquirir un concepto y haberse hecho una imagen, imagen misma que
pudo haber sido reforzada en el tiempo a través de pruebas, experiencias repetidas, pero entonces ella se
revela inadecuada respecto a otra del mismo concepto… se crea así un conflicto entre la imagen que tenía
el estudiante y que la creía válida, in cuestionada (verdadera), y la nueva, que generalmente amplía los
limites o profundiza la aplicabilidad del concepto. Asocia la misconcepcion o concepto errado afirmando
que para alcanzar la construcción de un concepto es necesario pasar por una misconcepción momentánea.
Algunas imágenes pueden ser misconcepciones, interpretaciones erradas de informaciones recibidas. Por
tanto, el conflicto cognitivo es un conflicto interno, a causa de la no congruencia entre dos conceptos, o
entre dos imágenes o entre una imagen y un concepto.
Concluye que la carrera escolar de un individuo en las matemáticas, se construye por el paso o tránsito de
miss concepciones a concepciones correctas, luego la miss concepción es una concepción momentánea
no correcta, en espera de consolidarse cognitivamente más elaborada, ellas no pueden ser eliminadas, ni
son un daño ni un error, parecen ser un momento necesario y delicado hacia el concepto correcto.

HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN PROPIA DE OBSTÁCULO
De este panorama presentado: obstáculo epistemológico, concepciones, obstáculos culturales, obstáculos
didácticos, conflictos semióticos epistémicos, cognitivos e interaccionales, misconcepciones podemos ver
que, reconociendo sus diferencias sustanciales, han existido en la literatura distintos modos de enunciar
esas “dificultades”, errores, caídas, tropiezos que los maestros detectamos en nuestros estudiantes en las
aulas de clase, en todos los niveles de escolaridad, en toda clase de instituciones, de diferentes maneras,
y que se ha focalizado el interés de los investigadores en indagar lo que subyace a tales dificultades con
el afán de proponer categorías de análisis para explicarlas potencialmente.
Y ¿por qué es importante presentar ese panorama de tendencias, de discursos, de miradas y de
perspectivas? Por un lado, para resaltar la importancia de la problemática, por otro para caracterizar las
tendencias y perspectivas actuales alrededor de los obstáculos y conflictos, y finalmente y sobre todo para
“construir” un enfoque propio que se sustente con conocimiento de las diferentes miradas, tendencias y
enfoques y poner de relieve algunos aspectos centrales que conformarán este desarrollo discursivo.
Se va a entender aquí la noción de obstáculo como un conocimiento y no una ausencia de conocimiento;
como un conocimiento y no como un error; Un conocimiento que funciona bien en algunos contextos, pero
que al ser aplicado en otros produce “errores”.
Se conciben los errores como los síntomas, los indicadores de la posible existencia de obstáculos. Aquí la
palabra error no se entiende como juicio calificador, como la palabra que juzga un comportamiento,
conducta o respuesta errónea del estudiante, sino como aquella conducta que no sigue las reglas
institucionales. Se reconoce en los errores que cometen los estudiantes creatividad, comprensiones
divergentes de las preguntas formuladas. Se trata de no cargar la palabra semánticamente con la tradición
que la asocia al enjuiciamiento peyorativo y calificativo hacia los estudiantes. Son la fuente de indagación
más importante, pues los obstáculos pueden inferirse de los errores en las prácticas y de la dificultad
experimentada por los que participan en ellas.
Si la conducta errática se repite sistemáticamente se le buscará la etiología en algo que no se reduce a la
habilidad motora incipiente. Esa conducta, error, equivocación, violación de la regla institucional, es un
síntoma de que ahí hay un obstáculo que no depende de falta de habilidades: Vendrá entonces la
caracterización, para precisar su naturaleza.
Se concibe obstáculo como un constructo del que suponemos o inferimos su presencia como fuente de
los errores sistemáticos y de las dificultades experimentadas por los estudiantes en las Prácticas Escolares
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(PE). Es una atribución de causalidad a las dificultades manifiestas. Una dificultad concreta que se presenta
en un tema y que se revela en los errores que se cometen, en las dudas, en la perplejidad, puede deberse
a que no se tienen los conocimientos necesarios, o puede deberse a que los conocimientos que sí se
tienen dificultan el trabajo. A diferencia del conocimiento que falta, el conocimiento que sí está pero que
provoca dificultades y conflictos, dudas, errores son síntomas de conocimientos previos que no tienen o
que sí tienen pero entorpecen, dificultan el conocimiento. Y esta misma diferencia se plantea en el tipo de
errores detectados: errores accidentales, ocasionales, lapsus y errores sistemáticos, que se deben a algo,
¿a qué se deben?

A MANERA DE CONCLUSION

En la conceptualización de obstáculos planteamos como supuesto una contraposición entre el
conocimiento ausente (ignorancias) y el presente pero dificultante que son los obstáculos. En el camino
hacia el conocimiento, no se trata de descartar los conocimientos, modelos y teorías previos sino de tener
conciencia, de ver cuándo se usan, por qué son potentes, qué peligros tienen y en qué casos no son
aplicables.

Los obstáculos epistemológicos no son obstáculos para una correcta o incorrecta comprensión: ellos son
obstáculos para un cambio conceptual, paradigmático. Así que podemos introducir a los estudiantes en
una nueva situación o problema y esperar que emerjan toda clase de dificultades, malas comprensiones y
obstáculos y precisamente esta es una de nuestras principales tareas como profesores, ayudar a los
estudiantes a superarlos, a objetivar y ser conscientes de las diferencias, entonces los estudiantes quizá
puedan hacer sus propias reorganizaciones.
La razón por la cual los formadores de profesores, los educadores matemáticos de cualquier nivel de
enseñanza deben interesarse por estas teorías es porque el patrón del desarrollo conceptual de la niñez a
la adolescencia parece ser recapitulado cada vez que un estudiante se embarca en el proyecto de
comprensión de algo nuevo o en la construcción de un nuevo concepto. Es entonces cuando los discursos
asociados a la noción de obstáculo epistemológico pueden emerger y devenir en campos didácticos al
provocar y analizar prácticas, formas de participación, preguntas, recapitulaciones una y otra vez en esa
dinámica de interacciones que es la educación en general y la educación matemática en particular.
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Resumen
De manera general el uso del lenguaje particular de la física representa un problema para el
aprendizaje de la disciplina. Entendemos que la dificultad en la comprensión y en el correcto uso
de conceptos y de relaciones entre conceptos por parte de los estudiantes (y muchas veces de los
docentes) está vinculada, entre otras cosas, a problemas de interpretación del lenguaje simbólico
de la física. En el presente trabajo se evalúan algunas dificultades identificadas en estudiantes de
cursos de física a nivel universitario en la interpretación tanto del concepto de momento angular
como de los enunciados en las que dicho concepto está involucrado. Para ello se presentan y
analizan algunas respuestas de estudiantes de Física I a distintas actividades en torno al concepto
de momento angular. Señalamos las incomprensiones detectadas e intentamos mostrar que en
gran medida se deben al vaciamiento de significado físico en la lectura y el manejo de expresiones
matemáticas en las que el momento angular está involucrado.

Introducción
El uso del lenguaje particular de la física representa –de modo general– un problema para el
aprendizaje de dicha disciplina. Este problema, así como sus implicancias en la enseñanza de la
física a nivel universitario, ha sido –y sigue siendo– motivo de numerosas investigaciones. Pero en
lo referido a conceptualizaciones abordadas en los cursos de Física I, se ha investigado más
cuestiones asociadas a la cinemática y dinámica del modelo de punto material que a los modelos
de sistemas de partículas y cuerpo rígido. Son pocos los trabajos que hemos encontrado
vinculados a otras conceptuaciones fundamentales en el tratamiento del sistema de partículas y del
cuerpo rígido (por ejemplo, Cámara y Giorgi, 2000).
Como resultado de nuestras indagaciones acerca del uso del lenguaje simbólico – tanto en clases
de Física I como de nuestras investigaciones–, entendemos que la dificultad en la comprensión y
en el correcto uso de conceptos y de relaciones entre conceptos por parte de los estudiantes (y
muchas veces de los docentes) está vinculada, entre otras cosas, a problemas de interpretación de
dicho lenguaje. Queremos argumentar a favor de la hipótesis de que, para favorecer una correcta
lectura y un adecuado uso de los distintos enunciados de la física -expresados en lenguaje
simbólico- es necesario disponer de la información completa acerca de cada uno de los conceptos
métricos involucrados, que permita cargar de contenido físico las estructuras matemáticas. Es
decir, conocer otros aspectos relevantes de los conceptos (ontológico, experimental, contextual)
más allá de su representación matemática.
El momento angular es una de las magnitudes fundamentales de la Física. Sin embargo, es poco
lo que se sabe acerca de las ideas que los estudiantes construyen en torno a este concepto y a las
leyes y enunciados que se vinculan con el mismo. Hemos encontrado pocos estudios sistemáticos
al respecto (por ejemplo, Peñalba y del Río, 2005a y b). Tanto nuestra experiencia docente en
cursos básicos de física de carreras científico-tecnológicas como algunos estudios muy
preliminares (Wainmaier y Salinas, 2005) nos permiten identificar algunas limitaciones e
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incomprensiones. Hemos detectado de manera reiterada en los estudiantes, una idea vaga y
confusa de la noción momento angular. Esta noción es, con frecuencia, asociada por los
estudiantes y de manera excluyente a los cuerpos que rotan, disociándola de su aplicación a los
sistemas físicos en traslación. Del mismo modo advertimos confusiones entre este concepto y otros
relacionados como momento de una fuerza, momento de inercia y velocidad angular, así como en
la transferencia a situaciones problemáticas tanto de este concepto como de las leyes de
conservación y cambio del momento angular. Esto nos ha llevado a encarar un estudio sistemático
en torno a las ideas de los estudiantes sobre este tema.
En el presente trabajo, de carácter exploratorio, se analizan algunas dificultades identificadas en
estudiantes de cursos de física a nivel universitario en la interpretación tanto del concepto de
momento angular como de los enunciados en las que dicho concepto está involucrado. En un
trabajo anterior (Wainmaier y Salinas 2010), hemos presentado algunas incomprensiones de los
estudiantes en torno a la idea de momento angular. En este trabajo avanzamos en la comprensión
de esta problemática tomando en consideración aportes de la epistemología y la filosofía de la
ciencias, vinculados con la asignación de significados a los conceptos métricos.
Señalaremos las incomprensiones detectadas e intentaremos mostrar que en gran medida se
deben al vaciamiento de significado físico en la lectura y el manejo de expresiones matemáticas en
las que el momento angular está involucrado. Es decir, analizaremos las dificultades en la
interpretación del lenguaje simbólico asociado a la magnitud momento angular, revisando para ello
las respuestas de los estudiantes a actividades (sobre esta magnitud) a la luz de nuestras
consideraciones acerca de la naturaleza de los conceptos y enunciados de la física.
Desarrollo
1. Conceptos y enunciados
El vocabulario utilizado por los científicos consta de un conjunto de señales convencionales
(signos) que pertenecen a uno o más lenguajes. En el lenguaje construido por las ciencias fácticas
es posible identificar: palabras o términos de algún lenguaje natural (por ejemplo el castellano),
expresiones o términos provenientes de las ciencias formales (lógica y matemática) y un conjunto
de expresiones o términos técnicos introducidos por una teoría, o bien ya existente en el lenguaje
ordinario, pero al que se le ha asignado nuevo significado en el contexto de una teoría. En este
entramado resulta común definir a los conceptos como unidades cognitivas de significado, ideas
abstractas o mentales o c     ( ("       "
  
   , "
    c (Diez y Moulines, 1997, pág. 91).
Los conceptos son construcciones, creaciones intelectuales o imágenes mentales a los cuales
enlazamos un término y por medio de las cuales comprendemos las experiencias que surgen de la
interacción con el entorno (mas no de la observación directa). Los científicos conjeturan lo que hay
detrás de los hechos observados e inventan conceptos (tales como energía, campo) que carecen
de correlato empírico, aún cuando presumiblemente se refieren a cosas, cualidades o relaciones
existentes objetivamente (Bachelard,1978; Bunge,1969). Todo sistema de conceptos atraviesa
estados de evolución (Toulmin, 1977).
Los conceptos científicos -entidades abstractas, condición necesaria de todo conocimiento- se
suelen presentar estableciendo una división entre conceptos clasificatorios, comparativos y
métricos. Cada uno tiene su correspondiente estructura lógica. Como señala Mosterín (2000) un
concepto científico, que empleamos para pensar sobre las cosas y hablar de ellas, puede tener la
propiedad de ser comparativo o métrico, clasificatorio o cualitativo, pero dicha propiedad es

concepto y no de las cosas.
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En el contexto de nuestro trabajo nos interesa ahondar en las características de los conceptos
métricos, ya que todos los términos de magnitudes físicas expresan conceptos de este tipo. Los
conceptos cuantitativos o métricos asignan cantidades -escalares o vectoriales- a los objetos,
procesos o fenómenos, por lo que permiten también comparar y clasificar objetos de un dominio.
Tales asignaciones de números reales o vectores resultan en muchos casos de cuantificar
conceptos comparativos previos -como es el caso de los conceptos de masa o longitud- o de la
introducción directa de un concepto métrico a partir de una teoría o como recurso de cálculo -como
es el caso de la entropía o la función de onda-. Los conceptos métricos permiten tratar procesos o
fenómenos empíricos como si fueran operaciones matemáticas. Estos conceptos posibilitan
también representar determinadas propiedades, de los procesos, fenómenos y de los objetos
involucrados en ellos, denominadas magnitudes.
En la actualidad desde diversas perspectivas epistemológicas se reconoce que el significado de un
concepto no se reduce a su definición. Se coincide en señalar que el significado de los mismos
está dado por el sistema teórico al que pertenece (Bunge, 1969; Diez y Moulines, 1997; Hempel,
1988).
De acuerdo con esta perspectiva contextual del significado y como hemos señalado, entendemos
que cada magnitud física (concepto métrico) fue introducida en el contexto de una teoría. En la
definición de una magnitud, entendida en un sentido amplio y no sólo en tanto representación
matemática, deben quedar contenidos todos los aspectos relevantes de la misma. Estimamos que
éstos son cuatro (Fleisner, 2011). Por una parte, es necesario tomar en consideración el aspecto
que denominaremos   , que contendrá una explicitación de cuál es la propiedad -o el tipo
de propiedad- a la que se quiere asignar un valor numérico. Este aspecto es el correspondiente a
la parte de la definición que pretende acotar, aquello que la magnitud “es, sin contener
obligatoriamente toda la información necesaria y suficiente para una precisa identificación de la
característica que se desea especificar. Es decir, este aspecto de la definición sólo delimita alguna
propiedad, con independencia de la forma en la que la magnitud podrá ser luego medida y con
independencia también de las relaciones que pueda establecer con todas y cada una de las
restantes magnitudes definidas en una determinada teoría. Ejemplo de este aspecto de una
definición pueden ser las definiciones de la magnitud masa como la cantidad de materia que posee
un cuerpo, la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su estado de reposo o movimiento (masa
inercial) o como propiedad en virtud de la cual los objetos se atraen (masa gravitatoria).
Por otra parte, asignar un valor numérico a la propiedad a través de un proceso de medida, que
incluye muchas veces otras magnitudes, nos lleva a tener en cuenta tres aspectos más.
El aspecto    de la definición de una magnitud debe dar cuenta de la relación entre la
magnitud a medir y el montaje experimental mediante el cual se la mide; pone de manifiesto el
modo de interacción que se supone entre objeto-instrumento de medición. Por ejemplo, podemos
señalar las diferencias significativas que existen entre el modo en el que la incertidumbre
experimental es concebida en el contexto de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. En la
primera no hay barrera teórica para el perfeccionamiento de los instrumentos y los procedimientos
experimentales: en principio sería posible efectuar las mediciones con una incertidumbre
arbitrariamente pequeña. En la segunda esta barrera viene dada por las relaciones de
incertidumbre de Heisenberg y resulta prácticamente imposible medir en forma simultánea
magnitudes complementarias con precisión infinita. Pero cabe introducir una importante aclaración
respecto de la naturaleza de la observación y la formulación de conceptos. Sostenemos que, como
señala Heisenberg, 1959, tanto en el marco teórico de la mecánica cuántica como en el clásico, las
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condiciones de observabilidad se establecen desde la teoría, es decir que no vienen dadas por las
condiciones de experimentación1.
El aspecto    (, expresable mediante una estructura matemática (o fórmula) que la
represente. A toda magnitud física, en tanto concepto métrico, es necesario asociarle una
estructura matemática que permita la atribución de valores. La definición de cualquier magnitud
involucra, al menos implícitamente, definiciones de magnitudes como el espacio y el tiempo. Estas
magnitudes implican a su vez una determinada estructura matemática, ya que definen cuestiones
tan básicas como el tipo de lugar en el que las entidades que presentan la propiedad o atributo que hemos denominado magnitud física- están contenidas, y la relación entre este lugar y el orden
temporal de los distintos sucesos. Así, la estructura que forman el espacio y el tiempo en el
contexto de la física clásica es distinta de la estructura del espacio y el tiempo en un contexto
cuántico y distinto a su vez en el contexto relativista. Estas estructuras matemáticas implican un
tipo de métrica que influirá en la representación del resto de las magnitudes definidas en el marco
de los distintos contextos. De esta forma, aunque dos expresiones matemáticas de una supuesta
misma magnitud presenten una estructura similar, en marcos teóricos distintos pueden implicar
métricas distintas. Redish (2005) sostiene que hay grandes diferencias entre los usos que hacen
matemáticos y físicos de la matemática; el contexto desde el que se atribuye significado a los
símbolos condiciona dicha atribución. Acordamos plenamente con el autor y agregamos que aún
dentro de la física, la atribución de significado a las estructuras matemáticas depende del contexto,
es decir, de la teoría física desde la que se lo haga.
Por último y dado que la mayoría de las magnitudes físicas involucra otras magnitudes, de forma
tal que en conjunto conforman la estructura conceptual de una teoría, es necesario también tener
en cuenta el     . En las definiciones de las magnitudes en el marco de cada teoría
física, se suelen involucrar relaciones con otras magnitudes que aportan al significado de la misma.
Para Kuhn (1990) es imposible aprender el término “fuerza” si no es en relación con términos como
“masa” o “peso” y recurriendo, por ejemplo, a las leyes de Newton sobre el movimiento. Los
conceptos de fuerza y masa que figuran en la segunda ley de Newton diferían de los que eran
habituales antes de la introducción de la ley, la ley misma fue esencial para su definición. De esta
manera, el significado de los términos de magnitudes físicas de una teoría viene determinado por
las leyes de dicha teoría, las cuales son aprendidas -y por tanto, también lo son los conceptos
métricos contenidos en ellas- mediante su aplicación a ejemplos paradigmáticos. En diferentes
teorías físicas esas relaciones pueden ser distintas. Por ejemplo, parte del significado de la
magnitud masa en el contexto de la relatividad especial implica una relación con la magnitud
energía que no está contenida en la mecánica clásica.

2. Las relaciones entre conceptos métricos

1

En el caso de la mecánica cuántica, el principio de indeterminación establece la máxima precisión con la que pueden
conectarse formalismo matemático y experiencia. Es siempre la teoría quien marca límites máximos de precisión en la
operación de medición, independientes de los instrumentos utilizados y limita así la validez en la aplicación de los
conceptos.
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Todo enunciado formal, por ejemplo una relación de identidad o igualdad formal, debe entenderse
y “leerse” atendiendo al tipo de conceptos que simbolizan cada una de las variables en juego. En el
caso particular de la física es de vital importancia tener presente todas las características o notas
propias de cada concepto involucrado en el enunciado. Cuando alguna de las características de los
conceptos involucrados no es tenida en cuenta, puede producirse una mala lectura del enunciado
en el sentido de no poder diferenciar si dicha relación simboliza o esquematiza una ley física, una
definición ontológica o una relación operacional, lo que a su vez implica no conocer los límites de
validez ni el contexto de aplicabilidad del enunciado.
Por otra parte cabe establecer una clara distinción entre las definiciones en el marco de la física y
las leyes, por más que ambas puedan ser representadas matemáticamente como enunciados de
igualdad. Las definiciones son proposiciones analíticas, aún cuando lo que se defina sea un
concepto fáctico. Son convenciones, equivalencias entre dos grupos de términos; ninguna
operación puede confirmarlas o negarlas y sólo admiten un análisis lógico o matemático, su validez
se establece por convención (Bunge, 1969; Salinas, 2002). En el ámbito de la mecánica
newtoniana no cabe controlar, por ejemplo, si se cumple que la componente x de la velocidad
media de una partícula coincide con la razón del desplazamiento '[ al intervalo de tiempo 'W . En
cambio, las leyes de las ciencias fácticas son proposiciones contingentes, hipótesis confirmadas
fácticamente. Las mismas expresan relaciones invariantes y de dependencia entre aspectos
seleccionados de modelos ideales de “hechos del mundo”. De modo que son enunciados que
pueden (o no) verificarse en sistemas físicos acordes a los supuestos del modelo (Salinas, 2002).
En el ámbito de la mecánica newtoniana la validez de, por ejemplo, la relación teórica entre
velocidad final y altura inicial establecida por la ley de la caída libre, debe controlarse
empíricamente para cuerpos concretos (Cudmani y Salinas, 1991).
Cabe destacar las funciones diferentes desempeñadas por las leyes (que describen, predicen y en
algunos casos explican el comportamiento de sistemas físicos) y las definiciones (que son un
medio para asignar significados a los conceptos). Para poder abordar estas cuestiones es
necesario especificar cuáles suponemos que son las características relevantes en un concepto
físico y en particular de aquellos contenidos en las relaciones de identidad, es decir, las
magnitudes físicas.
3. Metodología
Para indagar sobre la interpretación del lenguaje simbólico, el significado y la utilidad que le
otorgan los estudiantes al concepto de momento angular, se elaboró un cuestionario que fue
suministrado para ser resuelto en forma individual y por escrito (ver Anexo).
El diseño tuvo una doble pretensión. Por una parte recabar información sobre el manejo del
lenguaje simbólico de la física por parte de los estudiantes y, por otra, indagar acerca de si el
manejo de dicho lenguaje facilita u obstaculiza la aplicación del concepto de momento angular en
situaciones concretas.
Con la actividad 1 se pretende indagar sobre el modo en el que los estudiantes asignan significado
al concepto de momento angular, mediante una pregunta directa al respecto.
Con la actividad 2 se pretende indagar si el significado que los estudiantes atribuyen al concepto
les permite establecer los límites de aplicabilidad del mismo. Es decir, si reconocen que la idea de
momento angular se puede aplicar a cuerpos que se trasladan y si reconocen que el cambio del
momento angular está asociado a momentos externos.
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Con las actividades 3 y 4 se pretende indagar acerca de la interpretación, que hacen los
estudiantes, del lenguaje simbólico contenido en los enunciados de las leyes de cambio y
conservación, asociados al concepto de momento angular.
La actividad 5 fue elaborada para evaluar la comprensión del momento angular y las leyes
asociadas cuando se aplican a casos concretos.
El hecho de que las diversas actividades incluyan aspectos que se solapan, permite controlar la
coherencia de las respuestas brindadas por cada estudiante y aumenta la confiabilidad del
instrumento. Cuando corresponde se piden justificaciones de las respuestas dadas.
Algunos enunciados fueron extraídos de estudios similares (Wainmaier, 2003; Peñalba, 2005b);
otros fueron creados ad hoc.
En este trabajo se presentan y analizan las respuestas dadas por una muestra de 24 estudiantes
de la Diplomatura en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Todos los
alumnos habían aprobado Física I y habían aceptado voluntariamente resolver las actividades.
En el diseño del instrumento y en el análisis de las respuestas, incorporamos aportes de la
psicología del aprendizaje (Pozo, 1996) y de la epistemología (Bachelard,1978 Kuhn, 1962, 1990 y
1993), según los cuales, la comprensión de un concepto se deriva de las definiciones cualitativas,
de las ejemplificaciones, de las definiciones operacionales, y fundamentalmente, de la
comprensión del papel del concepto en el sistema teórico al que pertenece (principios teóricos en
los que interviene y que lo conectan con otros términos teóricos).

4. Presentación y análisis de las respuestas
Presentaremos en primera medida las respuestas de los estudiantes, indicando algunas de las
incomprensiones más significativas y, a continuación, analizaremos la relación que consideramos
existe entre estas incomprensiones y las dificultades en el manejo del lenguaje simbólico de la
física.
4. 1 Actividades
Actividad 1
En relación al conocimiento que enuncian los estudiantes respecto del concepto de momento
angular, del análisis de las respuestas surge que prevalecen ideas que provienen pura y
exclusivamente del análisis de las operaciones matemáticas en juego. Los estudiantes que

&

responden (22/24) escriben en su mayoría con lenguaje matemático la definición: /

&
/

& &
U u S y/o

&
, Z (20/22). En algunos casos se alude a que la primera está asociada al punto material y la

segunda al cuerpo rígido. Algunos traducen literalmente lo expresado matemáticamente y están
prácticamente ausentes las referencias explícitas a la dependencia del punto o eje elegido.
Cuando aparecen ideas de tipo cualitativas -que aluden al significado físico que otorgan al
concepto- se advierten serias limitaciones. Particularmente, es posible identificar indiferenciaciones
respecto de conceptos como momento de inercia, momento de una fuerza o velocidad angular, al
intentar buscar un correlato fáctico de esta idea. Los estudiantes afirman, por ejemplo: [El
momento angular…] $          " $       L 
  

 
  " $        L#        .
Ningún estudiante en esta actividad vincula la idea de momento angular con sistemas físicos que
se trasladan.
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Actividad 2
El análisis de las respuestas brindadas por los estudiantes al ítem a, muestra que los estudiantes
tienen serias dificultades para reconocer la posibilidad de asociar el momento angular a un cuerpo
que se traslada en línea recta. Claramente prevalece, en coincidencia con lo señalado por Peñalba
y del Río (2005 a y b) la creencia errónea de que el momento angular está ligado únicamente a un
movimiento de rotación.
La mayoría de los estudiantes consideran que no es posible asignar significado físico al momento
angular de un punto material que cae (12/24). Las respuestas de los alumnos están estrechamente
vinculadas al hecho de que conciben esta idea exclusivamente para la rotación. Así, por ejemplo,
  8(  , 

se afirma: $&      $1   Z  
          L 
/  $ /      L 
 (   $  ,    "  L  
     
   

Un número reducido de estudiantes (6/24) reconoce que es posible definir el momento angular
para una partícula que se traslada. La mayoría (5/6) da argumentos puramente matemáticos
2    /  L           ( 
2C $'
$+  
   
   ( "    
       Sólo dos
  L 
   
estudiante dan algún significado físico: $ /   
    L 
   ( (
  ( $A 
  L

     
R.
En relación con las respuestas al ítem b, vinculadas con el reconocimiento de que el cambio del
momento angular está asociado a momentos de fuerzas externos, cabe señalar que la totalidad de
los estudiantes que dio respuesta a este ítem (7/24) -valor que no coincide con los que
respondieron afirmativamente en el ítem anterior ya que hay algunos que contestaron éste y no el
ítem a- no recurre a la ley para justificar. Basan sus respuestas en la definición del momento
angular asociando el cambio a la modificación de una de las magnitudes intervinientes en la
definición: $   $  $ L ,   
    $  ( 
Se observa que no analizan los momentos externos y que prevalecen razonamientos
monoconceptuales (sólo hacen referencia al cambio de una de las variables que aparecen en la
definición).
Actividades 3 y 4
En relación al discurso vinculado con la ley de cambio del momento angular, se advierte que, en
general todos los estudiantes que dan respuesta a esta actividad (22/24), traducen literalmente la
expresión matemática $  
   
 
       
L
 
  *  
         
  

    
Prácticamente ningún alumno desarrolla aclaraciones en relación con el punto respecto del cual se

&

&

calculan W y / . Son muy pocos lo que especifican que se trata de momentos externos. La
mayoría utiliza los términos imprecisos “cuerpo” u “objeto” para referirse al sistema bajo
consideración.
Por otra parte y en relación al conocimiento declarativo vinculado a la ley de conservación, se
aprecia que, en general todos los estudiantes (22/24) enuncian en palabras y/o símbolos la ley de
conservación del momento angular. Suelen enunciarlo bajo la forma lógica de condicional (“p o q”:
si ocurre el antecedente p, entonces se da el consecuente q). Todos los estudiantes que dan
respuesta hacen referencia, en el antecedente de la ley, a que los momentos deben ser nulos,
aunque algunos no especifican que se trata de los momentos ejercidos por fuerzas externas.
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Sólo un número reducido de estudiantes alude al/los referente(s) directo(s) de dicha ley cuando la
enuncian (5/24); otros hacen referencia a $ " $ ” sin más (5/24) y la mayoría no dice
nada al respecto.
Cuando se solicita explícitamente dar las condiciones de validez de dicha ley la mayoría alude a
momentos externos nulos (15/22). Algunos no contestan o dicen no comprender la pregunta (5/22).
El resto da condiciones de validez inapropiadas (“  ,  
   ,   *
$     ”).
Actividad 5
Los estudiantes tienen serias dificultades para reconocer y emplear correctamente la ley de
conservación del momento angular, a una situación similar a la que aparece en los libros de texto:
ningún estudiante aplica correctamente la ley de conservación del momento angular y seis
estudiantes no contestan. Entre los que contestan, predominan los que recurren a la ley de
conservación del momento angular para dar respuesta (9/18), sin embargo incorrectamente le
asignan a la bala un momento angular dado por , Z . Otros estudiantes (5/17) toman como
sistema de estudio a la regla y razonan la situación a través de la ley
estudiante plantea: “ , 



   L



 

&
6W 

&
, D . Por ejemplo, un

     "

/

 

   )  G ,  D  Consideran sólo el momento de inercia de la regla, a la que le asocian,
incorrectamente, el momento de inercia de un punto material.
Otros estudiantes (4/17) plantean incorrectamente la conservación de la cantidad de movimiento
lineal (2/17) o la conservación de la energía cinética (1/17); otro la asocia con la expresión
Z Y U.
4.2 Consideraciones generales
De modo general y teniendo en cuenta las respuestas a todas las actividades planteadas,
podemos afirmar lo siguiente. Los estudiantes tienden a hacer traducciones literales de una
relación matemática dejando de lado el contenido físico involucrado en la relación. Creemos que
esta forma de leer una relación matemática puede ser consecuencia de entender que el significado
de un concepto físico queda completamente delimitado por su representación matemática. Esta
preponderancia que adjudican los estudiantes (y probablemente muchos docentes) a la
matemática por sobre otras características de los conceptos físicos, los llevan a establecer
conclusiones basadas en variaciones aisladas de alguna de las magnitudes intervinientes en un
enunciado. Pero el significado de un concepto físico no puede quedar enteramente delimitado a
través de una estructura matemática, incluso cuando su definición ontológica pueda expresarse a
través de una relación formal. Además, se están mezclando dos planos -el plano de los conceptos
y el plano de las estructuras formales- ya que ningún concepto que no sea puramente matemático
puede estar definido como una operación matemática entre otros dos conceptos. Por ejemplo la
magnitud momento angular no “es” el producto vectorial entre la cantidad de movimiento de un
&
punto material y el vector posición U sino que puede ser representada matemáticamente de esa
forma. Por otra parte cabe analizar el modo en el que se está interpretando la igualdad establecida
a través del verbo “ser”. Una relación de identidad matemática utilizada para representar una
determinada relación entre conceptos físicos, no implica identidad entre los conceptos, ni entre
ellos mediados por una operación matemática. Se está confundiendo no sólo la representación
formal del concepto con su contenido físico, sino también el tipo de relación que es lícito esperar
entre dos conceptos físicos. Hemos observado que en las traducciones literales, tanto de la
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definición matemática de la momento angular

&

¦W



&
/

& &
U u S como en las ley de cambio

&
G/
,los estudiantes traducen la relación de identidad a través del predicado “es” y no
GW

logran explicitar qué tipo de relación existe entra los miembros de la identidad (ley, definición o
relación matemática entre magnitudes) En la asignación de significados a expresiones
matemáticas tal como la citada (que relacionan el objeto en estudio -el punto material- con su
entorno) es posible vincular al segundo término de de la igualdad con cambios en el estado del
objeto en estudio -reflejados en cambios en la cantidad de movimiento- y al primer término
vincularlo con una de las posibles maneras de provocar cambios en el estado del sistema, el
momento de una fuerza.
Por otra parte, los estudiantes (como vemos en las respuestas a la actividad 2) suelen, al dar
argumentos matemáticos para explicar la utilidad de un concepto en un determinado caso,
adjudicar a la matemática un poder prescriptivo sobre los fenómenos físicos.

Conclusiones
Con el objeto de analizar algunas dificultades en el manejo del lenguaje simbólico de la física, en
este trabajo presentamos y analizamos - a la luz de consideraciones epistemológicas y semánticas
vinculadas con dicho lenguaje- , algunas dificultades conceptuales detectadas en estudiantes de
Física I, respecto del concepto de momento angular. Hemos intentado mostrar cómo las
dificultades detectadas podrían asociarse al problema del manejo del lenguaje simbólico y que
tienen como denominador común el vaciado de significado físico al lenguaje matemático. Dichas
concepciones creemos que pueden incidir en la comprensión conceptual y obstaculizar el
aprendizaje significativo de los estudiantes.
A modo de conclusión cabe proponer alguna forma de entender la representación en tanto vínculo
entre el contenido físico y el lenguaje matemático. En este trabajo hemos arriesgado la hipótesis de
que al “vaciamiento de contenido físico al que son sometidas las relaciones matemáticas” subyace
una lectura inapropiada de dicha relación, producto de una inapropiada interpretación de la forma
en la que se determina el significado de cada concepto físico. La representación formal o
matemática de un concepto físico no puede agotar su significado. Es necesario brindar al alumno
una información completa sobre los conceptos métricos con los que se trabaja y esto incluye todas
y cada una de las características propias de este tipo de conceptos, no sólo la matemática. Pero no
es nuestra propuesta quitarle toda la importancia que tiene; si la matemática es el lenguaje que
permite al científico estructurar su discurso y comunicarse, estamos de acuerdo con Karam y
Pietrocola (2009), en la importancia de favorecer desde la enseñanza tanto las habilidades
técnicas como las habilidades estructurantes -en particular la interpretación del lenguaje-. Por
último quisiéramos señalar que, según nuestro entender, para poder presentar información
completa sobre un concepto físico debemos poder transformar el “saber científico” en “saber para
enseñar” -de acuerdo a lo que Chevallard (1991) denominó “transposición didáctica” -. Para
enseñar un concepto como el de momento angular es necesario poder reconstruir todo su
significado físico, teniendo en cuenta la estructura del concepto, así como las cuestiones
metodológicas y características epistemológicas propias y de cada teoría física que de él se vale.
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Actividad 1
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Un estudiante dice: “No me queda claro el concepto de momento angular”.
Escribe un breve párrafo que dé respuesta al estudiante (usa palabras, no sólo ecuaciones).
Actividad 2
Una partícula de masa m se suelta desde el reposo y cae verticalmente.
Un estudiante calcula la momento angular de la partícula respecto al punto O en el instante en
que la partícula pasa por el punto A y obtiene:

U P Y VHQT .

a) ¿Tiene algún significado físico el valor del momento angular determinado por el estudiante?
Si



No



Otra respuesta



¾
¾
¾

Si tu respuesta ha sido negativa, justifica.
Si has marcado “otra respuesta”, justifica.
Si tu respuesta ha sido afirmativa, explica cuál es el significado físico del momento angular
determinado.
b) ¿El momento angular cambia a medida que la partícula sigue cayendo? Justifica
Actividad 3
a) Expresa con palabras, y de la forma más completa posible, el significado físico de la expresión

&
6W

&
G/ GW .

b) Explica cuales son las condiciones que deben cumplirse para que sea correcto aplicarla.
Actividad 4
a) Enuncia de la forma más completa posible la ley de conservación del momento angular.
b) Explica cuales son las condiciones que deben cumplirse para que sea correcto aplicarla.
Actividad 5
Sobre una mesa horizontal con rozamiento despreciable está apoyada una regla de masa 0 y
dimensiones conocidas. La regla está atravesada en uno de sus extremos por un eje
perpendicular a la mesa, que permite que la regla gire en torno a él. Se dispara contra la regla
una bala de masa P que se mueve sobre la mesa hacia la barra con una velocidad
perpendicular a la regla. La bala se incrusta en la regla. Determina la velocidad de giro de la
regla inmediatamente después de que la bala se empotró en ella.
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Las Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación (TDIC) están presentes en la sociedad y la
llevó a un cambio en las relaciones interpersonales, lo que contribuye al paradigma de la interactividad.
Los jóvenes de hoy nacieron en un mundo impregnado por la tecnología y lo maneja con facilidad, y por lo
tanto Prensky los llama nativo digital. Desarrollar metodologías que son capaces de involucrar a estos
jóvenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible. La cantidad de tecnología, junto con
el interés intrínseco de los jóvenes en el mismo, motivó este proyecto, cuyo objetivo principal es las
posibilidades de utilizar lo vídeo análisis en los experimentos de física con la ayuda de software Tracker.
Parte del trabajo es crear videos y fotos de fenómenos físicos en diversos temas. La vídeo análisis permite
a los estudiantes desarrollen competencias y habilidades importantes en el tratamiento de los datos
experimentales y la descripción de los fenómenos físicos.

%  0    1 
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 - 

   

" '  ) *

 !"

7+   

En el siglo pasado, comenzó un cambio de paradigma en la comunicación, en la que cada vez más
la lógica de la distribución está dando paso a la lógica de la interactividad. La lógica de la distribución se
caracteriza por un emisor que crea el mensaje y uno o más receptores que reciben. El mensaje se cierra
sobre sí misma, lo que permite ningún cambio en su contenido. En la lógica de la interactividad el emisor
invita al receptor a interactuar con el mensaje, modificarla y volver a enviarla, mezclando emisor y el
receptor en la construcción del mensaje (SILVA, 2010). La computadora conversacional se considera la
marca final el cambio del paradigma de comunicación (SILVA, 2015).

El joven actual nació en un mundo impregnado de tecnología, aprendió a controlar al personaje del
juego y leer textos de acuerdo con su propia lógica de interés a través de hipertexto 1, y llama la atención
1
"Es un conjunto de nodos conectados por enlaces. Los nodos pueden ser palabras, páginas,
imágenes, gráficos o partes de gráficos, secuencias de sonido, documentos complejos que pueden a su
vez ser hipertextos. Los elementos de información que no están vinculados de forma lineal, como en una
cuerda con nosotros, pero cada uno de ellos o más, amplía su conexión estrella, temen reticular.
Navegando un hipertexto significa, por tanto, dibujar una ruta en una red puede ser tan complejo como sea
posible. Debido a que cada nodo puede, a su vez, contienen toda una red. (LÉVY, 1994, pg.33) "
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que nunca ha necesitado de la educación formal para dominar esta tecnología. Esta generación de jóvenes
se denomina nativos digitales. En contraste con los nativos digitales, son inmigrantes digitales, sujetos que
nacieron en el mundo digital, pero adoptaron muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva tecnología
(Prensky, 2001). La dicotomía entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales se puede representar
en el salón de clases por las figuras de los estudiantes y profesores, respectivamente. Prensky (2001) es
imprescindible para afirmar que "los estudiantes de hoy no son los mismos para el que se creó nuestro
sistema educativo" y que "nuestros instructores inmigrantes digitales, utilizando un lenguaje anticuado (era
pre-digital) están luchando para enseñar a una población que habla un lenguaje completamente nuevo”.
Según Lèvy (1993), las lecciones no son suficientes para un estudiante que creció en la era digital, dando
un peso más a la necesidad de cambiar esta realidad.

Los pobres resultados en los exámenes nacionales de Física (FERREIRA, 2012) indican que los
estudiantes tienen dificultades para aprender esta disciplina (FIOLHAIS y TRINDADE, 2003). Para los
estudiantes, la física es "un tema muy difícil, donde tienes que decorar las fórmulas cuyo origen y finalidad
son desconocidos" (VEIT y TEODORO, 2002, p 88). Para los profesores, la física es vista como una
disciplina difícil de ser enseñado, en el que los estudiantes tienen desinterés y dificultades con el
aprendizaje del contenido (ALVES y STACHAK, 2005). Entonces tenemos un problema, los estudiantes
con dificultades para aprender y los maestros con dificultades para enseñar. Con el fin de revertir este
fracaso, "muchos autores recomiendan la necesidad de cambio en las prácticas pedagógicas en la
enseñanza de la Física" (FERREIRA, 2012).

Metodologías que se centran en el enfoque matemático en detrimento de los fenómenos físicos,
transforman la física, en la visión del estudiante, un conjunto de fórmulas y representaciones gráficas sin
sentido. Fiolhais y Trindade (2003) afirman que "los estudiantes de secundaria tienen poca aptitud para la
abstracción de los contenidos, y traen con concepciones alternativas de su experiencia cotidiana, muchos
de ellos no alcanzan a comprender la conexión de la física con la vida real". Como por ejemplo la confusión
que los estudiantes hacen de la representación gráfica de la posición de un móvil en función del tiempo
con la trayectoria de movimiento (BEICHNER, 1996).

Muchos profesores de física argumentan que la actividad experimental es de gran relevancia para
el aprendizaje del estudiante (FERREIRA, 2012). Cuando está bien preparado y planificado ", donde se
enfatiza la comprensión cualitativa de los principios fundamentales físicas" (FIOLHAIS y TRINDADE, 2003),
las actividades prácticas de laboratorio ayudan a los estudiantes a comprender conceptos abstractos,
reducir o erradicar sus concepciones alternativas derivan de sentido común. Estas actividades, para lograr
su objetivo no deben estar acompañados por un guion cerrado, en el cual el estudiante no encuentra ningún
error y no discute los conceptos, simplemente jugar una "receta de la torta".

Las actividades experimentales pueden tener diferentes niveles de dificultad. Dividido en cuatro
niveles por Tamir (1991), el nivel 0 indica que los datos de los problemas, los procedimientos y lo que usted
desea observar ya están previstas por el profesor, dejando a los estudiantes sólo recolectar datos y
confirmar o refutar los resultados. Nivel 3 es la investigación más amplia en la que el estudiante debe hacer
todo, desde la formulación del problema para llegar a las conclusiones. Es común encontrarse sólo con el
nivel de situación 0, donde los estudiantes no tienen ninguna libertad a lo abstracto, sin proponer su
motivación antes del experimento.

En este contexto, las Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación (TDIC) vienen
como herramientas relacionadas con la metodología para ser aplicado con el fin de mejorar la calidad de
la educación. La "TDIC son no sólo Internet, sino un conjunto de equipos y aplicaciones tecnológicas que
con mayor frecuencia se utilizan internet como medio de propagación y que se convierten en un canal de
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI
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aprendizaje" (GALVÃO, JESÚS y RAMOS, 2012). Por lo tanto, no es suficiente tener sólo el equipo sino
también equiparlo con el software adecuado y. la capacitación de maestros en el uso de esta tecnología.
Esta formación no debe limitarse sólo a usar la computadora, pero centrada en el rango de recursos que
pueden ser articulados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuevas metodologías
de enseñanza.

Trentin y Tarouco (2002) afirman que la motivación es fundamental para el proceso de aprendizaje
suceder. Un ambiente de aprendizaje en el que el maestro hace uso de TDIC, es capaz de motivar los
estudiantes al permitir la manipulación del objeto de estudio y modelización de fenómenos. Al hacer el
alumno el centro de la construcción del conocimiento, haciéndole tomar un papel activo en el proceso de
aprendizaje, se crea la oportunidad de hacerlo contribuir a una visión más crítica de la ciencia. En un trabajo
sobre el desarrollo de objetos de aprendizaje digitales con nuevos estudiantes de primer año en la escuela
secundaria, Pacheco y Barbosa (2013) señalaron que: "(...) el aspecto que debe ser exaltado, (...), es el
cambio de forma en que los estudiantes se relacionan con la tecnología: (...) introduce la condición de la
investigación y el desarrollo, por qué no decirlo innovación, de procesos que pueden ayudar al aprendizaje
de los contenidos que se encuentran en el plan de estudios de la escuela secundaria”.

Cuando el profesor hace un uso eficaz de TDIC en su metodología de enseñanza, además de
motivar los estudiantes, aumenta la credibilidad de la utilización de la tecnología en la enseñanza. Lo que
realmente importa es que el profesor innove al "haciendo lo nuevo con el nuevo" y no el "viejo con el nuevo".
El uso de medios tecnológicos para la colocación de la información de un solo sentido para una clase no
motivarlos más. Pero cuando la actividad de búsqueda la interacción, utilizando los recursos de TDIC,
darles nuevas características en el desarrollo del aprendizaje.

A principios de este siglo, hubo numerosos proyectos gubernamentales inserción de estas nuevas
tecnologías en la escuela, con el fin de facilitar el acceso y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según los datos de TIC Educação 2013 (CETIC, 2013), el 63% de las escuelas brasileñas tienen más de
15 computadoras en el laboratorio de computadoras conectadas a Internet y el 95% de ellos tienen
conexión de banda ancha. Así, actualmente es más fácil encontrar escuelas con laboratorios de
computación que laboratorios de enseñanza de física.

La inclusión de actividades experimentales en enseñanza de la Física encuentra problema en la
falta de laboratorios de enseñanza en la escuela. Así, encontramos un fuerte aliado en la computadora. El
recurso de análisis de vídeo permite investigar diversos fenómenos, especialmente los relacionados con el
movimiento de los cuerpos, pero no limitado a éstos.
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Borges (2002) menciona que "hay evidencia de la investigación sugiere que el uso de las
computadoras como herramientas de laboratorio ofrece nuevas maneras de ayudar a los estudiantes en la
construcción de conceptos físicos (...) y permiten a los estudiantes a planificar sus propios experimentos”.
La recogida y análisis de datos corresponden a la mayor parte del tiempo dedicado a las actividades
experimentales. A menudo, el tiempo necesario en esta etapa es tal que hace imposible que el estudiante
repita la recogida de datos, lo que dificulta aún más la investigación del fenómeno. La computadora es
capaz de reducir el tiempo dedicado a esta etapa, lo que permite a los estudiantes interactuar más con el
objeto de estudio, proponer modelos y probarlos. La computadora asociado a la investigación experimental
en la enseñanza de la física, es capaz de hacer el estudiante agente activo en la construcción de su
834
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conocimiento. Nuestra propuesta es entonces combinar el uso de las TDIC con actividades experimentales
en enseñanza de la física a través del uso de video análisis.

Vídeo análisis se refiere al estudio de las imágenes fijas o en movimiento. Los vídeos o fotos
pueden ser analizados a partir de grabaciones con cámaras digitales o teléfonos móviles - recursos
disponibles para una amplia gama de estudiantes. Por lo tanto, es posible presentar la física como una
ciencia experimental, sin que esto sea necesario elevado inversión en equipos. El video análisis permite a
los estudiantes la oportunidad de desarrollar experimentos de física, con un bajo costo y alta calidad
académica (BEZERRA Jr., 2010).

Hay disponibles actualmente diversos software de video análisis con fines didácticos. Decidimos
utilizar el software Tracker (BROWN, 2014) que fue desarrollado por Douglas Brown, de    ,
y es uno de los programas pertenecientes a lo R 7 %, (OSP). El Tracker tiene un código
abierto, una interfaz en varios idiomas, entre ellos el portugués y el español, y fue desarrollado para su uso
en la enseñanza de la Física, por lo que sus recursos esenciales tienen gran facilidad de aprendizaje.
Permite la discusión de temas en la mecánica, óptica, electricidad, física moderna y otras áreas de la física.
Una de las mayores ventajas de utilizar el Tracker es su interoperabilidad, ya que está programado en
Java, y se puede implementar en los principales sistemas operativos.

Se prepararon guiones actividades experimentales usando el Tracker para abordar los enfoques
de un curso de mecánica, óptica, electricidad y física moderna para la escuela secundaria. Estos mismos
guiones también pueden adaptarse a los cursos introductorios en la educación superior. Con el fin de
ayudar a los profesores y estudiantes en el uso de la Tracker, hemos diseñado un tutorial que explica las
características básicas. Los videos sobre mecánica utilizados en estos guiones se realizaron utilizando
experimentos de laboratorio didáctico de Física del Instituto Federal de Río de Janeiro - Campus Volta
Redonda (IFRJ-CVoR), sin embargo otros asuntos fueron abordado con materiales de bajo costo. En los
guiones, siempre que sea posible, se sugiere experimentos de bajo costo y fenómenos cotidianos que se
pueden analizar con el Tracker. Todo el material, incluyendo videos y fotos, se encuentra disponibles en
línea2.

Los guiones se estructuran de la siguiente manera: introducción teórica que se discute brevemente,
el fenómeno físico de los estudiantes; los objetivos del experimento; los materiales necesarios; orientación
sobre cómo utilizar el Tracker; propuesta de otros enfoques, tales como materiales de bajo coste u otras
formas de abordar el mismo problema. A continuación presentamos algunos de los resultados que podrían
obtenerse de los vídeos grabados.
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El video de este fenómeno se registró utilizando el pista de aire. El objetivo es mostrar que el
movimiento rectilíneo uniforme el móvil desplaza distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, es
decir, la velocidad es constante. Los datos se ajustan con el software DataTool utilizando la función curva
de ajuste automático para obtener la función ݔൌ ͲǤͲͲ  ͲǤʹͺݐ. Este resultado indica que la posición inicial
el móvil es consistente con cero, y la inclinación de la curva es constante, correspondiente a una velocidad
constante de 0,28 m/s.

2

Enlaces: guiones < http://goo.gl/L3Wep1> y Video/imagen < http://goo.gl/rsnerZ>
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Figura 1: A la izquierda, vemos la pantalla principal del Tracker con la imagen del experimento en movimiento rectilíneo uniforme. A
la derecha, la gráfica de la posición en el momento en el móvil, la línea de tendencia y la tabulación de los datos.
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Se utilizó la pista de aire inclinado para medir la aceleración la gravedad local. Con el Tracker
determinó que la inclinación de la pista era 7.1º. Los datos de posición en función del tiempo se ajustaron
mediante una ecuación cuadrática. Se determinó que la aceleración experimentada por el cuerpo era 1.13
m/s2. La Aceleración de la gravedad se determinó a partir de la relación ܽ ൌ ݃  ߠ y obtiene el valor de
9.18 m/s2.

Figura 2: A la izquierda, vemos la pantalla principal del Tracker con la imagen del experimento plano inclinado. A la derecha, el
gráfico de la posición por el tiempo móvil, la línea de tendencia y la tabulación de los puntos de datos de tiempo y posición.

8+:+ 

   

Para estudiar el movimiento circular se utilizó una base giratoria, con el cual podríamos medir la
velocidad angular, la frecuencia y lo período. Los datos experimentales para la posición angular se
ajustaron por una función sinusoidal con el cual obtenerse una velocidad angular de 2.4 rad/s, frecuencia
de 0.4 Hz y el período de 2.5 s.
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Figura 3: la izquierda, vemos la pantalla principal del Tracker con la imagen del experimento en movimiento rectilíneo uniforme. A la
derecha, el gráfico de la posición por el tiempo móvil, la línea de tendencia y la tabulación de los puntos de datos de tiempo y
posición.
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Este experimento se llevó a cabo usando una pista de aire con un móvil que se desplaza en colisión
con otro que se detuvo inicialmente. Se midió velocidades antes y después de la colisión con el Tracker.
Vimos las conservaciones de impulso y la energía cinética a través de la transferencia velocidad entre los
móviles (Figura 4).

Figura 4: La izquierda, vemos la pantalla principal del Tracker con la imagen del experimento de choque perfectamente elástico. La
izquierda, el gráfico de la posición en función del tiempo para los móviles.
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Este experimento difiere de la anterior por el hecho de que los móviles permanecer juntos después
del impacto. Mediante la medición de las velocidades antes y después de la colisión, se puede evaluar la
conservación del momento y no conservación de la energía cinética.
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Figura 5: A la izquierda se puede ver la pantalla de inicio Tracker con la imagen del experimento de colisión perfectamente
inelástica. En el gráfico de la izquierda de la posición en función del tiempo para ambos los móviles.
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La máquina de Atwood (Figura 6) es un experimento muy utilizado para estudiar las leyes de la dinámica.
Con el Tracker se puede medir las aceleraciones y, informando las masas al Tracker es capaz de
determinar la fuerza resultante sobre cada cuerpo. Es posible medir la viscosidad mediante la colocación
de uno de los cuerpos sumergidos en el fluido.

Figura 6: A la izquierda, vemos la pantalla principal del Tracker con la imagen de la máquina de Atwood. A la derecha, la gráfica de
la posición en el momento en el móvil, la línea de tendencia y la tabulación de los datos.

8+Y+ O

 

Péndulo simple es un objeto que oscila alrededor de un punto fijo. El objetivo era encontrar el valor
de la velocidad angular, el período y la frecuencia de oscilación del péndulo y comparar con el valor teórico.
El análisis utilizando el 1 siguió el mismo procedimiento en los experimentos anteriores. Se han
encontrado una velocidad angular de 5.3 rad/s, frecuencia de 0.84 Hz y 1.18 s para el período de oscilación.
En el guión, se aconseja que el estudiante rehacer el experimento variando la masa del péndulo y después
variar la longitud del hilo, para entender cómo estos parámetros afectan a la frecuencia de oscilación.
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Figura 7: En la imagen de la izquierda se puede observar el Tracker con el montaje del experimento péndulo simple. En la imagen a
la derecha de la gráfico de posición y tiempo, la línea de tendencia y la tabulación de los puntos de datos de tiempo y posición.

8+B+ J  

La caída libre se estudió dejándose caer un cuerpo esférico masiva. Despreciando la resistencia
del aire, los datos experimentales de la posición y el tiempo se ajustan por una función cuadrática por el
cual se puede determinar la aceleración de la gravedad. El Tracker puede mostrar los datos de velocidad
y aceleración, que puede ser utilizado para explicar las propiedades cinemáticas de los gráficos y los
conceptos de derivada e integral.

Figura 8: A la izquierda, vemos la pantalla principal del Tracker con el montaje del experimento de caída libre. A la derecha, el
gráfico de la posición por el tiempo móvil, la línea de tendencia y la tabulación de los puntos de datos de tiempo y posición.

8+Z+ /%"# % #

Con el Tracker que puedas ver la pantalla simultáneamente gráficos de x(t) y y(t) por lo que es
posible debatir la descomposición del movimiento. Usted puede hablar de la diferencia entre la trayectoria
parabólica de la partícula y la proyección de la altura en función del tiempo, que es también descrita por
una función cuadrática. En el video que producimos encontramos una aceleración constante, vertical y
hacia abajo hasta 6,5 m / s. Esto muestra el efecto de la resistencia del aire sobre la partícula.
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Figura 9: En la imagen a la izquierda se puede ver la pantalla principal del Tracker con el montaje del experimento. En la imagen a
la derecha de la posición de la carta de tiempo móvil y la línea de tendencia de trayectoria horizontal. En el mismo gráfico se puede
observar los puntos de posición por el tiempo de la trayectoria vertical.

8+7C+  O H  

Se han realizado varios conjuntos con lámparas similares y diferentes conectados en serie y en
paralelo. A través del análisis de la luminosidad de cada lámpara puede debatir conceptos como poder,
resistênca eléctrico y corriente eléctrica. Un ejemplo del resultado obtenido con el Tracker se muestra en
la Figura 11a y 11b.

Figura 11a: Análisis de una foto de un circuito en
paralelo lámparas de diferentes potencias.

8+77+  H 

   I

H

Figura 11b: Análisis de una foto de un circuito en
serie con lámparas de potencias iguales.

  

Para discutir las leyes de la reflexión y refracción se utilizó un semi-cilindro sobre el que nos
centramos un láser (Figura 13a). Con el Tracker es posible medir los ángulos de incidencia, la reflexión y
840
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la refracción. Se puede determinar el índice de refracción del material usando la ley de Snell. También
puede analizar la refracción con un lápiz sumergido en un vaso de agua (Figura 13b).

Figura 13a: Análisis de fotos con Tracker de
las leyes de reflexión y refracción con un
semi-cilindro.

8+78+

I 



Figura 13b: Análisis de fotos con Rastreador
de las leyes de refracción y reflexión con un
vaso de agua.

H 

Este experimento se llevó a cabo con un conjunto de bajo costo usando una fuente de láser, un
peine y una regla (Figura14). Con el Tracker es posible estudiar el patrón de interferencia resultante.

Figura 14: A la izquierda, la foto de la configuración experimental, la derecha es las franjas resultantes del experimento.

:+  
El uso de Tracker de Física enseñanza es prometedora debido a su bajo coste, su versatilidad y el
interés que despierta los estudiantes, aportando dinamismo a clase. Se cree que después de unas
semanas, incluso los usuarios con poca experiencia son capaces de utilizar en la realización de
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experimentos significativos en la física. En este sentido, el uso de esta tecnología surge como una
importante alternativa a utilizar en los diferentes niveles educativos. Las actividades experimentales
asociados con TDIC pueden llevar a los estudiantes a entender lo que es una investigación en la ciencia,
por lo que manejan todo las variables que impone la naturaleza y donde todas las dificultades que hay que
transformarse en una nueva investigación (PACHECO y BARBOSA, 2014).
El trabajo se centra en la construcción de guiones metodológicos que se apropian de las
tecnologías digitales de la información y la comunicación. Es interesante observar que estas propuestas
metodológicas tienen como objetivo hacer que el estudiante participe activamente en el proceso de
aprendizaje, mientras que el profesor actuará como mediador de este proceso. Se espera que las futuras
aplicaciones de los guiones no están restringidos a los vídeos y enfoques utilizados en este trabajo.

Los ejemplos presentados son fáciles de jugar, son baratos y no necesitan más de una
computadora y un dispositivo de grabación de vídeo. Los maestros tienen una herramienta actual y
motivacional para mostrar a los estudiantes para introducir la actividad experimental en física.

La mayoría de las escuelas no tienen laboratorio de Física, pero muchos tienen laboratorios de
computación, por lo que con el Tracker tener la posibilidad de análisis de los fenómenos físicos sin la
inversión en laboratorios de enseñanza y el mantenimiento de la calidad académica de la actividad.

  



ALVES, V. C.; STACHAK, M. 8 - 
8 '    % 
'  58
 !0 '    XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física. Rio de Janeiro, 2005.
BEICHNER, R. J. (1996). ,         N
American Journal of Physics, 64(10), 1272–1277.

 ,     N.

BEZERRA-Jr, A. G.; OLIVEIRA, L. P.; FILHO, C. S.; LENZ, J. A. @
Experiências com o software Tracker, 2010.
BORGES, A. T. A      
de Ensino de Física, 2002, v. 19, n.3, p.291-313.

* 

58 (



 

:

U . Belo Horizonte: Caderno Brasileiro

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica. %    A 
'   /#  : Parte III - Ciências da natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília, MEC/SEB, 2000,
v. 2.
BROWN, D. !           %,  . [S.l.: s.n.], 2014. Disponível em:
<http://www.cabrillo.edu/ dbrown/tracker/>. Acesso em: 10 Mar. 2015.
FERREIRA, A. 8 8 ( 1
de Lisboa, 2012.

@



:

  

 

!. Universidade Nova

FIOLHAIS, C.; TRINDADE, J. !   0 o Computador como uma Ferramenta no Ensino e na
Aprendizagem das Ciências Físicas. Revista Brasileira de Ensino de Física, 2003, 25 (3), 259-272.
FREIRE, P. %  "  T F 

L  

  São Paulo: Editora Olho d’Água, 1997.

GALVÃO, R.; JESUS, P.; RAMOS, S. As tecnologias digitais de informação e comunicação na educação:
desafios, riscos e oportunidades. III SENEPT - Minas Gerais, 2012.
LÈVY, P. As tecnologias da inteligência0 o futuro do pensamento na era da informática. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Editora 34, 1993. 208 p.
842

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

PACHECO, M. A. A.; BARBOSA, W. L. A. '  
U  # 
       # . XX SNEF - São Paulo, 2013.







: 

;;;;;;;;;;;;;;; %
8 
-     M     8
    - VT
 VT. Actas del VIII Congresso Internacional “Didácticas de las
Ciencias”. Habana, 2014.
PRENSKY, M. 1  "   " R , E* . NCB University Press. vol. 9 nº 5, Outubro
2001.
SILVA, M. 7

    Rio de Janeiro: Loyola, 2010.

________________.
Leis
da
Educação.
Disponível
<http://www.saladeaulainterativa.pro.br/leia_educacao.htm>. Acesso em: 06 de mar de 2015.

em:

TRENTIN, M.; TAROUCO, L. %
*VT
   
   , 
 
  
* . Informática na Educação: Teoria & Prática. Porto Alegre. Novembro
de 2002.
VEIT, E. A.; TEODORO, V. D. Modelagem no Ensino: Aprendizagem de Física e os Novos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. São Paulo: Revista Brasileira de Ensino de Física. 2002, v.24,
n.2, p. 87-96.

i

Todas las citas cuyo original no está español fueron traducidos libremente por los autores

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

843

   







  

Otto Leonardo Gómez Huertas1
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia
ogomez@pedagogica.edu.co

Resumen:
Retomando el objetivo de orientar estudiantes de diseño tecnológico, de la Universidad Pedagógica
Nacional, en la construcción de explicaciones sobre el fenómeno de la elasticidad, estudiando materiales
bajo condiciones de carga, en esta versión se profundizó en el diseño de actividades experimentales de
construcción casera con materiales de fácil adquisición. La experiencia se sistematizó a fin de hacer
seguimiento al proceso de construcción de conocimiento a partir de actividades experimentales. El marco
teórico comprendió aspectos pedagógicos y disciplinares. En lo pedagógico se aplicó la estrategia de
investigación dirigida que permite la participación activa de los estudiantes" mediante una secuencia
didáctica que se apoyó en los pasos habituales en los modelos de resolución de problemas. En lo
disciplinar se trabajaron conceptos de esfuerzo y deformación teniendo en cuenta desarrollos históricos
desde los egipcios hasta Robert Hook.

Introducción
I
Aunque en mecánica de materiales se estudian los comportamientos elásticos y plásticos de los
materiales (Cadavid & Gómez. 2011; Fung. 1994), se ha observado que los estudiantes de diseño
tecnológico, de la Universidad Pedagógica Nacional, en los proyectos finales de diseño de dispositivos
mecánicos utilizan ensayo y error en la toma de decisiones respecto a materiales y conformaciones
geométricas de sus partes, mostrando que no emplean el  (
  *    que
presentan las partes sometidas a carga.
La falta de uso de los  
 (
  ( 
   indica que, al igual que sucede en
otras Universidades (Creuziger & Crone. 2005), hay 
 
*
    L
 
  (
 *    
  *
  "   "   "  
  "   
 
  *    que presentan los materiales sometidos a
condiciones diversas de carga y que permiten decidir acerca de los materiales a utilizar y las
características geométricas que deben tener.2
Esta dificultad del aprendizaje muestra la posible discrepancia entre lo propuesto por los profesores y lo
asimilado por los estudiantes, divergencia que puede ser asociada a la estrategia de enseñanza
aprendizaje utilizada en el aula.
&  



 ) * 

*



Para ubicar el tipo de estrategia de enseñanza aprendizaje utilizada, se puede recurrir al interrogante que


1
2
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Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación, Universidad Pedagógica Nacional, Máster en Docencia
de las Ciencias Naturales (2013), Especialista en Comercio Electrónico (2005), Ingeniero Mecánico (1984).
Esta publicación es parte contribuyente a la investigación del proyecto de Tesis Doctoral: $  
 *
  "   "   "  "      

 )  ( 0
 

*     

  en el Doctorado Interinstitucional en Educación
con la Universidad Pedagógica Nacional.
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plantea McDermott en $S, :  , 
:,   
  
  
   
  ¿Qué valor se da a la adquisición de conocimiento descriptivo en contraste con el desarrollo
de habilidades del pensamiento científico?, en el texto de mayor uso en la asignatura, los autores señalan
“que los cursos deberían enseñarse a partir de principios básicos” (Beer, Russel, DeWolff. 2006)
concordando con muchos instructores que enseñan de lo general a lo particular, presentando a los
estudiantes algunos principios generales y sus aplicaciones, utilizando muy poco el pensamiento
inductivo, por lo que el estudiante no se compromete activamente con el proceso de abstracción y
generalización (McDermott. 1990), permitiendo concluir que la estrategia de enseñanza aprendizaje
utilizada es la tradicional.
Esta estrategia privilegia el aprendizaje memorístico sobre la comprensión de los fenómenos, supone que
el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en la transmisión de conocimientos elaborados y
transmite “visiones de la ciencia que se alejan notoriamente de la forma como se construyen y
evolucionan los conocimientos científicos”, reduciéndola a presentar conocimientos elaborados, “sin dar
ocasión a los estudiantes de asomarse a las actividades características de la actividad científica” (Gil,
Macedo, Martínez, Sifredo, Valdés, Vilches. 2005). Concluyendo fácilmente que los alumnos fracasan
por sus defectos como falta de nivel, falta de capacidad, falta de motivación o pereza (Campanario,
Moya. 1999).
Conduciendo a que “muchos alumnos piensen que el conocimiento científico se articula en forma de
ecuaciones y definiciones que tienen que ser memorizadas más que comprendidas” (Campanario, Moya.
1999) y que, como muestran investigaciones sobre comprensión de conceptos de física, es común la
presencia de ideas alternativas entre estudiantes de diversas procedencias y que a pesar de la
instrucción los estudiantes no modifican la comprensión establecida. Igualmente, aunque los estudiantes
a menudo son incapaces de aplicar los conceptos aprendidos en la resolución de problemas prácticos
(McDermott. 2009), son capaces de “concentrarse en algoritmos más que en el tema mismo” (Garzón.
2012). 




Desarrollo
&   

 

Dado que las dificultades del aprendizaje muestra que las discrepancias entre lo propuesto por los
profesores y lo asimilado por los estudiantes, proviene de la estrategia tradicional de enseñanza
aprendizaje, se buscó un enfoque que permitiera superar el conflicto, se encontró que la estrategia de
enseñanza aprendizaje de $  
  permite la construcción de conocimiento, puesto que
es un proceso cerrado para el docente, quien orienta la construcción de explicaciones sobre un fenómeno
teniendo dominio sobre lo qué sucederá, mientras que para los estudiantes es un proceso abierto que,
orientado adecuadamente, les formará una imagen de ciencia dinámica y contextualizada, además “...el
estudio de los fenómenos desde la experiencia sensible para limitarlos, caracterizarlos y organizarlos,
permite establecer las cualidades que posibilitarán hablar del mismo y comenzar la construcción de
conocimiento acerca de él” (Avendaño & Gómez. 2013). De esa forma se espera que los estudiantes
comprendan conceptos básicos que se puedan definir operacionalmente, los vinculen a principios
previamente definidos, se familiaricen con representaciones formales como diagramas, gráficas y
ecuaciones y descubran las relaciones entre concepto y el formalismo utilizado para representarlo como
señala McDermott (2009)
Así mismo, como indican Pozo & Gómez (1998), el enfoque de investigación dirigida $ 
 , 
  
 
  
    
  
    (  
  
  "      
(          #
 #    "    ( 
 

  "           
   .



 
 

Avendaño & Gómez (2013) señalan los pasos de la investigación dirigida: despertar el interés de los
alumnos, realizar un estudio cualitativo de la situación para limitar el problema, plantear hipótesis sobre
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variables que afecten el fenómeno y proponer estrategias de solución o estudio del problema, $  
  
,

    . Luego se realizan las actividades prácticas,
argumentando cada paso, los resultados son expuestos en grupos y luego en asamblea, para reflexionar
sobre los mismos, si es necesario se repite todo el procedimiento anterior, por último se elaboran
memorias teniendo en cuenta los resultados, las reflexiones y el proceso en sí. 
/ 



La elasticidad de los materiales ha sido estudiada desde la antigüedad, Timoshenko (1953) señala que,
los egipcios, los griegos y los romanos establecieron relaciones empíricas que les permitieron erigir
templos, pirámides y obeliscos, así como el arco romano utilizado en acueductos y edificios. Aunque en la
edad media se dejó de utilizar mucho del conocimiento acumulado, en el renacimiento fue redescubierto.
Leonardo Da Vinci estudió el esfuerzo en los materiales, en la nota mencionada por Timoshenko (1953)
“Pruebas de esfuerzo sobre alambres de hierro de varias longitudes”, concluyó 
  que el
esfuerzo de ruptura era inversamente proporcional a la longitud del alambre. Galileo Galilei, en el arsenal
de Venecia hizo pruebas de tensión colgando pesos a columnas hasta fracturarlas, concluyendo que el
esfuerzo que soportan es proporcional a su área transversal, llamándolo “resistencia absoluta a la
fractura”.
Boyle estudió las propiedades elásticas del aire utilizando la máquina de vacío que perfecciono con Hook,
quien a su vez publicó en “De Potentia Restitutiva” los resultados de sus experimentos con cuerpos
elásticos como resortes y otros materiales concluyendo que $   
 L          
  * L
      "   *
         
        
  
*
     

  "   "   "  " , " 
 "     . Los experimentos con aire de
Mariotte resultaron en el descubrimiento que en un gas a temperatura constante la presión de una masa
fija de gas es inversamente proporcional a su volumen, también experimentó con sólidos usando pruebas
de tensión en varios materiales. No sólo se interesó en la “resistencia absoluta a la ruptura”, sino también
en sus propiedades elásticas y encontró que, en todos los materiales probados, las elongaciones fueron
proporcionales a las fuerzas aplicadas. Determinó que la fractura ocurre cuando la elongación supera
ciertos límites.
Acota Timoshenko(1953) que Petrus Musshembroek en 1792 en su libro $%,
    
    describió sus métodos de prueba y los aparatos que diseñó con ese propósito, describió la
geometría de los especímenes y la forma en que se debían sujetar por sus extremos, pudo producir
fracturas en materiales cuyas secciones transversales eran pequeñas, resultados que incorporo en sus
libros y que fueron ampliamente utilizados por ingenieros de su época.
7 

  (

En este se reporte se muestran detalles de dos secuencias didácticas desarrolladas en diferentes
momentos, la primera, en el primer semestre de 2014, y la segunda en el segundo semestre de 2014,
para lo cual se elaboraron guías de laboratorio de estudio de la elasticidad de los materiales, definida
como $   
  
      # 
     * L 
" 
       *
 

 (Hewitt. 1998), teniendo en
cuenta que los sólidos tienden a comportarse rígidamente y a mantener su forma, los líquidos bajo la
acción de la gravedad fluyen hasta ocupar las regiones más bajas de los recipientes adoptando su forma,
conservando su volumen y los gases se expanden hasta llenar por completo el recipiente que los
contiene cualquiera sea su forma.
En la primera secuencia didáctica se estudió la expansión y la contracción de los materiales debida a dos
factores diferentes, la aplicación de fuerzas y el cambio de temperatura. Pero, se dio libertad a los
estudiantes para que hicieran los montajes experimentales que desearan, siempre y cuando aplicaran
una carga uniforme de un kilogramo, los materiales estudiados fueron: caucho, espuma rosada, espuma
rígida, icopor (poliestireno expandido) , bolsa plástica (polietileno de baja densidad), resorte metálico,
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cobre, níquel, acero, MDF, balso, harina, ladrillo, loza, arena, plastilina, aire, aceite y agua.
En la segunda secuencia didáctica se estudió la contracción y la expansión debida a la aplicación de
carga, pero previo al estudio, en conjunto con los estudiantes se crearon, diseñaron y construyeron
dispositivos que permitieran controlar la carga ejercida sobre las probetas, así como los métodos de
sujeción de los materiales estudiados que fueron acrílico, aire, plastilina, caucho y espuma.
Las preguntas generales que orientaron las dos prácticas fueron: ¿Para la misma fuerza las
deformaciones en los materiales son semejantes? ¿Se pueden distinguir materiales elásticos de
materiales inelásticos? ¿Se pueden ordenar los materiales dependiendo del grado de deformación?
¿Cuáles son las características de los materiales elásticos?
En la primera secuencia didáctica la primera actividad buscó establecer diferentes maneras de deformar
los materiales. Tratando de responder a ¿es posible establecer una organización elástica de los
materiales, a causa de las fuerzas aplicadas o de las temperaturas aplicadas?, para lo cual se
prepararon probetas y se midieron las deformaciones que se producen al aplicar una fuerza determinada
o cambiar la temperatura del cuerpo, la segunda actividad trató de explicar la posibilidad de diferenciar la
elasticidad de sólidos, líquidos y gases, para lo cual se compararon los módulos de elasticidad de
diferentes materiales. Para responder a las preguntas respecto a la elongación y la compresión a causa
de una fuerza, se sugirió hacer probetas sobre las cuales se trazaron líneas de 5 cm de longitud. Se
sometieron a una fuerza de estiramiento de 1Kg y se midió la nueva longitud. Posteriormente se
comprimieron con una fuerza de 1Kg y se midió la nueva longitud. Para responder por la variación de la
longitud por cambio de temperatura se sugirió calentar el material en agua hirviente, medir la nueva
longitud, dejarlo llegar a temperatura ambiente y enfriarlo sumergiéndolo en agua con hielo, y medir la
nueva longitud. Posteriormente se tabularon los datos y se hizo la clasificación de los materiales.
En la segunda actividad de la primera secuencia didáctica se trató de diferenciar el comportamiento de
los diferentes estados de la materia con la pregunta ¿de qué forma se puede diferenciar la elasticidad de
los sólidos, líquidos y gases?. Para los esfuerzos en los sólidos estudiados, se hicieron probetas
cilíndricas de 5 cm. de longitud y 1 cm. de diámetro y se midió la deformación por estiramiento de cada
uno de ellos, para determinar el esfuerzo. Para determinar el modulo en los líquidos se colocaron en
jeringas de 20 ml. se midieron las deformaciones por compresión y por estiramiento en cada uno de ellos
a la vez que se determinaron los esfuerzos respectivos mediante el área de la probeta y la fuerza
aplicada. Para determinar el módulo de elasticidad del aire se utilizó el mismo procedimiento que en los
líquidos.
En la segunda secuencia didáctica, para hacer el estudio de compresión de los materiales, se discutió y
reflexionó acerca de la forma en que se aplicaría la fuerza de compresión sobre las probetas, se
propusieron ideas como la utilización de resortes, dinamómetros, pesas y otros arreglos, y aparecieron
dos aspectos de importancia para el dispositivo a realizar: la dirección de la aplicación de la fuerza y la
forma de control de la fuerza a aplicar, puesto que parecía ser que la deformación se presentaría en la
misma dirección en que se aplicaría la fuerza, la deformación en la dirección de la aplicación de la fuerza
debería ser pequeña, para que no afectara en forma apreciable el ancho y el largo de la probeta, de otra
parte, sobre el control de la fuerza a aplicar se propuso el uso del agua que ofrece características
interesantes: es de fácil obtención, es manipulable en recipientes livianos y su volumen se puede asociar
fácilmente a su peso, es posible determinar el peso en forma gradual y fina. El dispositivo para hacer el
experimento consistió de dos superficies horizontales paralelas guiadas verticalmente, elaboradas en
madera, entre las cuales se colocaron las probetas del material a probar y en la placa superior se colocó
el recipiente al cual se le incrementó el peso gradualmente. Cada vez que se adiciono agua se midió la
altura de la probeta y los datos se recogieron en una tabla para su análisis.
Para determinar la elasticidad en elongación de la segunda secuencia didáctica, se variaron las
longitudes de las probetas mediante estiramiento, teniendo en cuenta los dos aspectos que mostraron ser
importantes en la compresión: la dirección de la aplicación de la fuerza y el control de la fuerza a aplicar.
Se construyó un dispositivo que permitió colgar un recipiente cuyo peso pudo ser controlado mediante la
adición o sustracción de agua.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

847

Resultados:
%   

  (

En los resultados para la primera secuencia didáctica se encontraron dos tipos de respuestas: el primer
tipo de aquellas relacionadas con la construcción colectiva del conocimiento en las que el experimento
provee de hechos que, mediante la discusión y la reflexión permiten determinar algunas características
de los materiales y en el segundo tipo de respuestas en las que persiste la imagen de ciencia terminada
en la que experimento es la demostración de los hechos científicos predeterminados.
Para la pregunta ¿Es posible establecer diferentes maneras de deformar los materiales?, se
evidenciaron las respuestas construidas sobre la observación: $7   "  L  
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            En el segundo tipo de respuestas se encontró $  
          (
     #
  
P   
 
      
 *"       .
¿Es posible establecer una organización elástica de los materiales, a causa de las temperaturas
aplicadas? La mayoría de las respuestas se refieren a la observación $    "     
 L 
  *                
   " 
   L           " 
 

 ("   
                8     " ,
       "             (" &    
               "   "         
   
   .













¿Qué indica el módulo de elasticidad para cada uno de los materiales? La respuesta pudo salir de un
texto “'  
 
  (  L  *    (

   

  L #    

   *
     

¿Qué indica el módulo de elasticidad para cada uno de los materiales? Nuevamente respuesta de texto
$&   L 
         
¿De qué manera se pueden diferenciar los módulos de elasticidad de los materiales sólidos, líquidos y
gaseosos? Encontramos respuestas del texto $       
  
    
           como respuestas construidas a
través de la observación $       L  )     

   

  
       "   "    %  
(  L  
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¿Por qué razón es posible diferenciar la elasticidad de los sólidos, líquidos y gaseosos? Respuesta de
texto de consulta $%      
   
    '  
 

  
   *     




El diagrama esfuerzo deformación comparativo de materiales, las gráficas se hicieron utilizando dos
puntos, el primero correspondiente al origen, cuando el material no está sometido a esfuerzo. El segundo
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cuando se aplica la fuerza. El módulo de elasticidad es la pendiente de la recta. Así el material que tiene
módulo de elasticidad más alto es el icopor que es difícil de deformar, mientras que el modulo más bajo
es el de la espuma blanca que se deja deformar fácilmente.
7 

  

  (

En los resultados de la segunda secuencia didáctica, parece que disponer de dispositivos que permitieran
el control de las fuerzas ejercidas sobre las probetas, permitió la prevalencia de las respuestas que
muestran la construcción colectiva del conocimiento en las que el experimento provee de hechos que
permiten la observación, la discusión y la reflexión, que sobre aquellas que se encuentran en los libros de
texto.





¿Para la misma fuerza las deformaciones en los materiales son semejantes? Respuesta que salió de
observación, la discusión y la reflexión $     *  
      
 J
   "              "   
    
      #   .
¿Se pueden distinguir materiales elásticos de materiales inelásticos? Respuesta construida $
   ( 
          ("
    

         
        
 ,
     "
             
    
  L     
      
#
      
 *       
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¿Se pueden ordenar los materiales dependiendo del grado de deformación? Respuesta construida $
    #
   
     (       *   
L   

        "         ," "
  L  
            
 *" J   

    
 

    
 *   L   "    
        

   *   "      

 
"      
  
      *
¿Cuáles son las características elásticas de los materiales? Respuesta construida $
  
("           (            
      *
        (          .
¿De qué forma se pueden relacionar la deformación de la plastilina, espumas, caucho y acrílico en
  con las fuerzas aplicadas? Respuesta construida desde la observación $'    

    
 
  *       
 " , L 

  L      *         
 ,    
   .
¿De qué forma se pueden relacionar la deformación de la plastilina, espumas, caucho y acrílico en
  con las fuerzas aplicadas? Respuesta construida $       * 
  
 
 L         (        *     
  "            L   * L       .
¿Cuáles son las características elásticas de los materiales? Tendencia a explicar según los textos $ 
         
        
      *" 
  

   



     

   

    L           
  
  (  
    (  ,   
            
  (  
El diagrama de la izquierda muestra la relación deformación esfuerzo, puesto que la variable
independiente es el esfuerzo, porque se incrementa la fuerza aumentando el peso del dispositivo.
Mientras que el esquema de la derecha, que aparece con los números invertidos, corresponde al
diagrama esfuerzo deformación que normalmente se encuentra en los libros de texto.
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Conclusiones
%   

  (

Los estudiantes señalan que $    
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Señalan los estudiantes que $      J  (      L   
         *
  "     
  4CCC  
 *             3CC "  L  J

              
GCC 
      
  
      L      "
  
  
    
       
       _CCC 
 
    
  4_CC   #
       
Las dos secuencias aunque sobre el mismo tema terminaron siendo totalmente diferentes, esa dinámica
muestra que cada grupo humano es diferente y tiene sus propios procesos, mostrando una vez más la
complejidad de la actividad docente.
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La “investigación dirigida” permite la construcción de conocimiento, pero es exigente con la preparación
preliminar del docente, porque debe conocer los conceptos, comprenderlos a profundidad, remitirse a los
comienzos históricos, en razón a que muchas de las ideas que construirán los alumnos    
 L
       
    



Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje será cerrado para el docente quien domina el tema a
profundidad y será abierto para los estudiantes quienes construirán explicaciones, producirán ideas y
plantearan nuevas situaciones formando para sí una imagen personal de ciencia dinámica y
contextualizada.
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Este trabajo tiene una perspectiva de   
    con docentes en formación inicial en
química de 6º y 7º semestre en cursos de orgánica II de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC). Se examinan las fuentes de información más
usadas por los docentes titulares en química orgánica al trabajar el concepto de catálisis, con el fin de
analizar las formas de significar del concepto, y se caracterizan los procesos de argumentación mediante
redes semánticas a partir de las concepciones que tienen los profesores en formación inicial. Desde la
recolección de datos se determina que los profesores titulares no retoman conceptos relevantes al hablar
de las reacciones catalizadas ya que consideran que es un concepto desarrollado en otros apartados del
programa, que las redes semánticas combinadas con la composición de texto son una buena herramienta
al momento de caracterizar la estructuración de conceptos y argumentos, donde una de las deficiencias
de las construcciones conceptuales y argumentativas de los profesores en formación inicial es la falta de
conocimiento.
-A+R1K-sA
La formación inicial de profesores, en este caso de química, los cuales se desarrollaran profesionalmente
en un mundo donde la ingeniería de productos químicos, la química inorgánica, y la química orgánica,
(desarrolladas en el pasado equivalentemente independientes), tienen una base en común, la catálisis
(Santen 2012), reconociendo que este concepto tendrá algunas variaciones en las formas de significar
desde la rama de la química que se estudie, por ejemplo, en el área de química orgánica, se asume
como un concepto estructurate en las reacciones de síntesis, sin dejar de lado la relevancia “del por qué
y el cómo funciona el proceso catalítico”.
El cual brindaría a los docentes en formación inicial, la posibilidad de interactuar con los catalizadores
mejorando el proceso, pensando en un docente integral que se enfrenta a un mundo tecnológicamente
avanzado, en un entorno social que conlleva a la exigencia de construir marcos conceptuales y
argumentativos lo suficientemente estructurados en este caso desde la semántica, que permitan brindar
explicaciones asertivas a sus estudiantes.
En este sentido, se indaga acerca de, ¿cuál es del impacto del concepto de catálisis en química orgánica
y como su estructuración semántica permite a los profesores en formación inicial procesos de
argumentación?
La investigación se aplica a 5 profesores que han tenido a cargo cursos de química orgánica durante el
desarrollo de su carrera profesional y a 26 estudiantes de química orgánica II,13 de la UPN y 13 de la
UDFJC, Lo cual lleva a distribuir el trabajo en 4 ejes fundamentales; &   
, 

   ( como referencia de la evolución histórica del concepto a trabajar, la   
  "    , como habilidad cognitivo-lingüística, y por ultimo las 
  ( 
como sistema evaluativo de conformación del lenguaje en las estructuras argumentativas.
DESARROLLO
Ya que la química es vista como una ciencia experimental en la que se transforma no sólo la materia,
sino también su propio lenguaje, por un lado, los profesionales de la química analizan y sintetizan nuevos
compuestos en el laboratorio y por el otro, hacen declaraciones analíticas y sintéticas sobre estos
compuestos en artículos de investigación, “el lenguaje se convierte en un aspecto esencial de la química
y su investigación” (Izquierdo, 2007).
Formación Inicial de Profesores
Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional es la única institución dedicada exclusivamente a la
formación docente en Colombia, se ha construido fundamentándose en campos del saber de formación
1
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disciplinar, científica, pedagógica y ontológica, de acuerdo con los núcleos del saber pedagógico
referidos en decretos, especialmente el 272 del 2003. (Calvo, Rendon, & Rojas). Aunque el Distrito
capital también cuenta con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, otra Institución de
educación superior perteneciente al Estado, que se encarga de formar profesores en ciencias, mediante
la investigación, apropiando saberes y competencias sociales y con conocimientos, habilidades y
actitudes en el campo del saber disciplinar y didáctico (U. DISTRITAL).
Se resalta la necesidad de formar docentes de ciencias que conozcan las características más
importantes de la construcción de conocimiento en ciencia, entre ellas la relevancia de argumentaciones
dentro de la comunidad, a fin de brindarle herramientas al futuro profesor para que logre en sus
estudiantes la construcción de una imagen de ciencia opuesta a la ciencia acabada e incuestionable en
donde el debate no tiene lugar (Stipcich et al. 2006 citado por Archila 2012).
Argumentación en la Formación inicial de Profesores
Para que las clases de ciencias sean espacios de argumentación los profesores deben, como lo indican
Martin y Hand (2009), convertirse en actores cruciales para implementarlas, orientando sus acciones para
que los estudiantes construyan una visión del conocimiento científico como la elaboración de teorías
científicas erigidas a partir de argumentos, con el fin de sacar conclusiones aceptables partiendo de la
investigación (Sanmartí N. , 2001). En este sentido, hay que tener presente que la calidad de los
argumentos de los estudiantes viene condicionada por la estimulación que reciben por parte del profesor
para involucrarse en una práctica de discusión reflexiva (Kuhn, 1993).
Argumentación
En términos de Vygotsky (1978), el profesor es el compañero más capaz, y es quien proporciona la
estructura para el desempeño responsable de los estudiantes, así “las clases de ciencias que promueven
la argumentación responden a tres características: construir conocimiento, formular preguntas de manera
diferente a las típicas que ya tienen una respuesta y crear nuevos patrones de discusión” (Qun Xie y
Winnie Wing Mui 2012, Tomado de Buitrago, Neisa, Mejía, & Hernández, 2013).
Tomando como referencia que la argumentación para Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia y ArdurisBravo y Agustín (2005), la argumentación es una actividad social, intelectual y verbal que sirve para
rectificar o refutar una opinión, que permite hacer declaraciones teniendo en cuenta el receptor y la
finalidad con que se emite (Tamayo, 2011). También es relevante analizar las pautas de argumentación
que se presentan en los libros de textos, como lo menciona Ospina & Merino, en el 2009 con su trabajo
- 
    
 
     
 , donde Jiménez
Aleixandre (2006) toma como referente el modelo argumentativo de Toulmin MAT, preguntándose: ]M#
 
*      
 > k proponen que, para que exista una
alfabetización científica adecuada, es necesario enseñar a los estudiantes, a sostener sus razonamientos
explicativos y sustentar sus ideas en el marco de un espacio de discusión. Se aborda esta última idea de
manera más amplia desde Jorba y Sanmartí (1996), al considerar que la interacción comunicativa es
decisiva en el aprendizaje de cualquier disciplina y que a partir de la producción de textos orales y
escritos por parte de los estudiantes se explicitan sus representaciones, para luego ser sometidas a
contrastación con los pares y con el profesor, potencializando lo que ellos denominan las ,  
 F   en especial la argumentación como habilidad de orden superior.
Argumentación como Habilidad Cognitivo – Lingüística
En algunos trabajos sobre enseñanza y aprendizaje en diferentes áreas curriculares se han identificado
habilidades cognitivas (analizar, comparar, clasificar, identificar, interpretar, inferir, deducir, transferir,
valorar, operar…) que activan y reclaman otro tipo de habilidades denominadas cognitivo-lingüísticas
(describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar y demostrar), Estas se relacionan entre sí y
tienen niveles de complejidad que van desde la descripción hasta la argumentación, pero ello no significa
que se desarrollen y articulen en este orden estricto. (Buitrago, et al., 2013). En este sentido, se propone,
un análisis que no sólo tenga en cuenta la correspondencia con los conceptos científicos, sino además
una coherencia estructural de los argumentos al triangular el componente semántico para fundamentar el
discurso.
Redes semánticas
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Como es sugerido por Chomsky (1977 citado por Vera, Pimentel, & Batista, 2005), el estudio del lenguaje
puede ofrecer una perspectiva notablemente favorable en el auxilio del estudio de procesos mentales con
la percepción y el aprendizaje, ya que el lenguaje constituye una herramienta crucial para la construcción
de las relaciones sociales y la expresión propia de la individualidad. Chomsky (1965 citado por Vera,
Pimentel, & Batista, 2005) también afirma que las personas para enfrentar problemas esquematizan los
conocimientos archivados, formando el significado semantico y utilizando diferentes modelos de
representaciones.
El clásico modelo cognitivista de las redes semánticas ciertamente pretende establecer una conexión
entre mente y lenguaje. Lo hace restringiendo la mente a la función de la memoria como almacenamiento
y recuperación de información, y el lenguaje a la lógica tradicional, centrada en relaciones de inclusión
del tipo género/especie, donde el recurso a la mente social es lo que hace posible interpretar la red
semántica como sintomática de determinados aspectos de la vida social (Allan, 2008).
Para este trabajo se retoma el modelo de propagación de la activación de Collins y Loftus, con la teoría
extendida de propagación reticular de dos o más nodos conceptuales (unidades de conocimiento), donde
la teoría de estructura y pensamiento de memoria es vista desde las redes semánticas y las redes
Lexicales, las primeras se organizan por líneas de similitud semántica donde mayor sean las propiedades
en común, mayor la proximidad, y las Lexicales (de diccionario) se organizan por similitud fonológica y/o
ortográfica de los nombres de conceptos, brindado prioridad a las redes semánticas. Y debido a que la
finalidad es caracterizar en términos del lenguaje científico se retoma el método Distsem (Vivas, 2004
citado por Vivas 2007) como técnica de estudio, donde los nodos a ser tratados son conceptos
académicos desarrollados a partir de la reconstrucción histórica y una aproximación epistemológica del
concepto de catálisis en este caso desde los libros de texto como fuente de información de las formas de
significar, y las relaciones entre conceptos, capturadas en base a la similitud semántica estimada por los
participantes, ya que es un método que permite capturar y colocar en una matriz, visualizar y comparar
cuali- y cuantitativamente, las redes semánticas de los participantes.
También se retoman los parámetros propuestos por Figueroa citado por (García Cabrero & Jiménez Vidal
, 1996) para redes naturales, que son los valores: J, M, grupo SAM, FMG y G. Donde el valor I es el total
de definidoras diferentes en la red de cada grupo, la variedad de conocimiento dentro del grupo; el valor
/ (peso semántico) es el producto de la frecuencia de un nodo por su valor semántico (asignado en una
escala del 1 al 10), representa la significatividad que tienen los conceptos manifestados en cada grupo,
como representación del conocimiento surgido de la interacción entre individuos en un medio; El grupo
78/ son los conceptos (generalmente 10), con mayor peso semántico (M), Indica las definidoras
fundamentales en la red de un grupo, las cuales muestren que hayan sido nombradas por más de 1
individuo. El valor !/O (distancia semántica) de las definidoras es la puntuación expresada en
porcentajes de aquéllas con peso semántico más alto, (a la definidora que obtuvo el peso semántico más
alto se le asigna el 100 por ciento), el valor O (densidad conceptual) es el resultado de las diferencias
entre los valores M más altos, dividido entre el número de restas realizadas e indica la dispersión o
compactación del conocimiento expresado en cada grupo.
METODOLOGÍA
Se estructura desde una perspectiva metodológica de
      , la cual busca el por qué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones de
intervención-construcción, bajo un enfoque cualitativo
(gráfico 1), en la que se pueden desarrollar preguntas e
hipótesis antes, durante o después de͒ la recolección y el
análisis de los datos, con 26 docentes en formación inicial
en química, 13 de la UPN y 13 la UDFJC, el muestro es de
tipo probabilístico, trabajando con estudiantes de sexto y
séptimo semestre de los cursos de orgánica II.

Gráfico 1. Metodología del trabajo
enmarcado en un enfoque cualitativo.

Para la recolección de Datos se lleva a cabo un instrumento cuestionario para los profesores titulares y
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una prueba escrita para los profesores en formación inicial, que evidencien la importancia de trabajar la
construcción de un concepto en la educación de las ciencias para profesores en formación:
1. INSTRUMENTO PARA PROFESORES TITULARES
Se diseña y aplica un cuestionario escrito, en medio magnético, como estrategia para analizar las fuentes
de información más usadas en química orgánica al trabajar el concepto de catálisis, con el fin de hacer
una reconstrucción histórica y un acercamiento a las formas de significar del concepto de catálisis,
teniendo en cuenta la relevancia que le dan los docentes titulares de estos cursos a los procesos
catalíticos. El instrumento se aplicó a profesores que tuvieran a cargo asignaturas de química orgánica,
en la cual participaron dos docentes de la UPN, 2 docentes de la UDFJC y una docente de la Universidad
Nacional de Colombia (UN), siendo la única profesora que no ha trabajado con cursos de química en una
carrera que se enfoque específicamente a la educación sino a carreras como química pura y química
farmacéutica, lo que podría indicar un cambio en los conceptos que se deben enseñar en cursos de
orgánica según el enfoque del pregrado o por lo contrario que en este nivel básico todos los estudiantes
de química independientemente de su enfoque industrial o pedagógico deban poseer el mismo
conocimiento conceptual. En breve se presentan las preguntas expuestas en el cuestionario.
1. De los siguientes tópicos y conceptos, ¿cuales retoma en sus cursos de química orgánica al hacer
referencia al tema de catálisis? Seleccione todos los que correspondan de acuerdo a su experiencia.
a) Estado de transición͒
c) Velocidad de reacción͒
e) Energía superficial͒
g)
i)
k)
m)
o)
q)
s)
u)
w)

Catálisis heterogénea
Efectos diferenciales
Postulado temporal - espacial
Interacción intermolecular e intramolecular
Activación nucleofílica͒
Concentración efectiva
Excitación vibracional
Efecto Thofer Ingold
Presión y distorsión͒

b) Barrera energética͒
d) Mecanismo de reacción͒
f) Interacción Substrato –Catalizador- Estado
de transición. (Binding)
h) Catálisis homogénea͒
j) Turnover͒
l) Proximidad
n) ácido - base Bronsted͒
p) Activación electrofílica
r) Solvatación͒
t) Transferencia de fase
v) Efecto molar

2. ¿Es relevante incluir con detalle los efectos del catalizador en las etapas de reacción durante los
cursos de Química Orgánica para la formación inicial de docentes en Química?͒ /L  
 Justifique su respuesta.
SI
No
3. ¿Con que detalle usted incluye los efectos del catalizador en las etapas de reacción en sus clases de
Química Orgánica?
4. Seleccione de la siguiente lista, los textos que utiliza con más frecuencia al abordar el concepto de
catálisis en los cursos de química orgánica. ͒ 7      L     ͒
a) McMurry J. (2004). M R( , 6a Edición. México: International Thomson Editores
S.A. de C.V.
b) Morrison, R.T. Boyd R.N. (1998). M R( , 5a Edición. Mexico: Addison Wesley
Longman de México S.A. de C.V.
c) Weininger S. Stermitz F. (1988). M R( . Barcelona, España: Reverete SA.
d) Sykes P. (1985). /  
+ 
M R( . Barcelona, España:
Reverete SA. (reimpresión 2002).
e) Weissermel K. & Arpe H. (1981). M R(  -  %      (
  . Barcelona, España: Reverete SA.
f) March J. (1977). 8   R  , . Mexico: McGraw- Hill. Inc.͒
g) Moyado S. Guerrero G. (1997). *         HH. Mexico: La ciencia
para todos. ͒
h) Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty. (2005). /  %, R  , . Sausalito.
California: University Science Books.
i) Vollhardt K. (1996) M R( . Barcelona, España: Omega.
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Ege S. (2000) M R(  '  +    3. Barcelona, España:
Reverete SA.
k) Smit, W. Bochkov A. & Caple R. (1998). R  7 ,  , 7   , , 8: Royal
Society of Chemistry.

j)

5. Nombre otros recursos como libros, paginas web, bases de datos, portales, entre otros, (diferentes a
los del punto 4) que utilice para abordar el Concepto de Catálisis y catalizador en asignaturas de
química orgánica.
2. INSTRUMENTO PARA PROFESORES EN FORMACIÓN INICIAL
Se diseña y aplica una prueba escrita como punto de partida, para caracterizar los procesos de
argumentación a partir de las concepciones que tienen los profesores en formación inicial del concepto
de catálisis como parte de la química orgánica. Se trabajo con dos grupos, uno de la UDFJC y otro de la
UPN, cada uno con 13 estudiantes. Dicho instrumento se aplica de forma individual permitiendo visualizar
el uso que el profesor en formación inicial le otorga al concepto dentro de sus construcciones escritas.
Para este estudio los estudiantes han contestado las cuestiones que se presentan a continuación.
a. Escriba palabras definidoras o términos químicos que aclaren o determinen el concepto de
catálisis, utilizando sustantivos, verbos y adjetivos (no usar partículas gramaticales como,
artículos, preposiciones, pronombres ni conjunciones). I L*  
  

 
 
   "    J " *   J  4C"
     (     
  "    
   
  
    
b. A partir del concepto construido, utilice las palabras para crear una red conceptual o semántica
donde resalte con flechas más gruesas e intensas las palabras que tengan vínculos más fuertes
(preferiblemente de otro color), puede utilizar hasta 3 líneas de diferente intensidad para
representar la estimación de similitudes de menor ó mayor fortaleza.
c. Con los conceptos del primer punto, construya un texto argumentativamente estructurado (tener
en cuenta la red construida), donde explique; que es “catálisis” química y su incidencia y/o
aplicación dentro de la química orgánica.
RESULTADOS
FUENTES DE INFORMACIÓN Y DOCENTES TITULARES DE QUÍMICA ORGÁNICA

Gráfico 2. Fuentes de información más usadas en química
orgánica para abarcar el concepto de catálisis
Smit, W. Bochkov A. y Caple R.…
Ege S. (2000) Quimica Organica…
Vollhardt K. (1996) Química Orgánica.
Anslyn E. & Dougherty E. (2005),…
Moyado S. Guerrero G. (1997)…
March J. (1977). Advanced Organic…
Weissermel K. & Arpe H. (1981).…
Sykes P. (1985) (2002) Mecanismos…
Weininger S. & Stermitz F. (1988)…
Morrison, R.T. Boyd R.N. (1998)…
McMurry J. (2004) Química Orgánica

0%

x

50%

100%

Como se observa en el gráfico 2,
las fuentes
que se
usan
generalmente son libros de texto.
Así que se tomaron los 3 recursos
literarios de química orgánica más
utilizados por los cinco docentes
para hacer un análisis de la
aproximación que hacen al
concepto de “catálisis”, los cuales
fueron los libros de: Mc.Murry,
Morrison y Sykes. También se
tuvo en cuenta la definición de la
Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada (IUPAC).

McMurry J. (2004) Química Orgánica:

Menciona a los catalizador utilizados para ciertas reacciones, pero no explica que es un catalizador ni
que es la catálisis química, la definición más cerca que hace, es al nombrar las reacciones enzimáticas,
descritas como una “ 
L   , "       
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#   (capitulo de fundamentos). Muestra
el mecanismo de reacción de una hidrogenación catalítica heterogénea y homogénea (capitulo de los
alquenos).
Nombra al catalizador de transferencia de fase, al hablar de la sal de tetraalquilamonio en una reacción
de doble fase (orgánica y acuosa), donde se transfiere el ion hidróxido de una fase a la otra. Aclara que
muchas reacciones orgánicas entre ellas oxidaciones, reducciones, alquilaciones de grupo carbonilo y
reacciones SN2 donde los nucleófilos inorgánicos se pueden transferir de una fase (prótica) a una fase
orgánica (aprótica), son mucho más reactivos y con frecuencia $   
 
 
   " pero no habla de la intervención del catalizador en ese incremento del rendimiento.
x

Morrison, R.T. Boyd R.N. (1998) .Química Orgánica:

En la parte de los fundamentos no se menciona ni como parte de ejemplo la palabra catálisis o
catalizador.
En el capítulo de Halogenuros de alquilo (Cap. 6 p.249) habla de catálisis de transferencia de fase en
reacciones SN2, explica algunas ventajas del ión quat catalizado (sal neutra) de transferencia de fase y
dice que las diversas formas de catálisis de fase son una revolución en la técnica para llevar acabo
reacciones orgánicas, tanto en el laboratorio como en la industria: no solo en la situación nucleofílica,
sino en reacción de todo tipo – eliminación, adicción, oxidación, reducción, añadiendo una nueva
dimensión al control de la reacción orgánica. En este mismo capítulo (p. 258-259) para la reacción de
alcoholes con halogenuros de hidrógeno, presentan las    *   ( , nombrando el
“(  J     L     
, . En el capítulo de aminoácidos
y proteínas (pg. 1146) abarcá el termino catalizador desde la participación de una enzima, en la
explicación de catálisis ácido – base, donde se nombran los catalizadores, no solo a los iones hidróxido y
oxonio, sino a todas las bases y ácidos conjugados que están presentes, cada uno de ellos
contribuyendo de acuerdo con su concentración y fuerza ácida o básica, lo que se conoce como catálisis
acido-base general.
x

Sykes P. (1985) Mecanismos de Reacción en Química Orgánica.

A pesar de que este texto esta dedicado a los mecanismos de reacción, velocidad y estudio de los
intermedio de reacción, lo más cercano al fenómeno trabajado, es el uso de “ 
  
    L      
  
  (el medio y la naturaleza del estado
de transición p. 31), pero no habla de los catalizadores o de la catálisis, ni se menciona el termino, solo
se encuentran los catalizadores que se utilizan para mecanismos de reacciones específicas, ubicados
sobre las flechas que indican cambio en la representación de una reacción, pero en ningún momento se
habla sobre su que hacer en la reacción.
Particularmente en este libro “G”, es nombrado como entalpía de Gibb, ΔG ≠ le denomina entalpia libre de
activación, pero H sigue siendo entalpía en términos de energía y calor (p.3), lo que alcanza a confundir
el uso del mismo término para propiedades diferentes aunque estén relacionadas con el proceso
catalítico.
x

IUPAC

Define a la catálisis como la acción de un catalizador, y al catalizador como una sustancia que aumenta
la velocidad de una reacción sin modificar el cambio de energía estándar de Gibbs total la reacción; el
proceso es llamado catálisis. El catalizador es tanto reactante como producto de la reacción. Las
palabras catalizador y catálisis no deberían ser usados cuando la sustancia añadida reduce la velocidad
de reacción (mirar el inhibidor). La catálisis puede ser clasificada como catálisis homogénea, en la cual
sólo una fase está implicada, y catálisis heterogénea, en la cual la reacción ocurre en o cerca de un
interfaz entre fases. La catálisis causada por uno de los productos de una reacción es llamada
autocatálisis. La catálisis causada por un grupo sobre una molécula de reactante sobre sí mismo es
llamada catálisis intramolecular. El termino catálisis es también usado a menudo, cuando la sustancia es
consumida en la reacción (por ejemplo: hidrólisis catalizada por base de ésteres). Estrictamente, esta
sustancia debería ser llamada activador y no catalizador.
A partir de la revisión hecha a los libros texto se determinó que a pesar de que ninguno de los 3 libros
más usados por los profesores en la enseñanza del concepto de catálisis, definen el concepto de catálisis
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y/o catalizador, o lo abordan desde su relevancia en la química orgánica tanto a nivel de laboratorio como
industrial. Estos recursos literarios sí trabajan términos esenciales para entender y definir este concepto,
como estado de transición, intermediario de transición, energía de activación, velocidad de reacción,
barrera energética, calor de reacción o entalpía; aunque no es mencionado junto a las barreras
energéticas los conocidos pozos de potencial, donde las sustancias utilizadas para mejorar estas
reacciones son llamadas catalizadores negativos, lo que conlleva a proponer una estrategia que ayude a
que en esta área de la química, un concepto tan importante, sea abarcado de modo que se brinde él
reconocimiento necesario para comprender su acción en las reacciones de química orgánica, donde se
retome no solo como un reactivo que va junto a la reacción específica, sino que se explique el porqué y el
para qué del usos de esas sustancias llamadas catalizadores, donde el docente se encuentre en la
medida no solo de manejar los catalizadores a nivel epistemológico frente a su interacción en reacciones
especificas, sino que también este en la capacidad de definir el concepto.
De este modo se indaga acerca del detalle con el que él profesor titular incluye los efectos del catalizador
en las etapas de reacción en sus clases de química orgánica, como se observa en la tabla 1, el 60 % de
los profesores titulares afirman abarcar los efectos generales de la adición de un catalizador de una
forma muy superficial y el 40% incluyen las implicaciones del catalizador en la parte experimental y la
obtención de un producto ahorrando tiempo y dinero.
Se encuentran respuestas acogidas a los libros determinando al catalizador como una condición
adecuada establecida por los textos, donde la acción modificadora del mecanismo de reacción queda
enunciada por un solo profesor. Se puede inferir que esta inclusión de entender el proceso catalítico en
los cursos de orgánica estará inferido por las cualidades particulares del docente, ya que el profesor de la
Universidad Nacional (U.N.) tampoco lo incluye, indicando que no depende del enfoque del pregrado la
inserción de este tema.
Tabla 1. Detalle con el que los profesores titulares incluyen los efectos del
catalizador en las etapas de la reacción en las clases de química orgánica.
Profesores
Titulares

Detalle en la inclusión de los efectos del catalizador en las
etapas de la reacción
Efectos generales de la adición del catalizador (superficial).

1
+

2
+

3

Implicaciones en la parte experimental
Obtención de productos más rápidamente, ahorrando tiempo y
dinero.
Etapas en el mecanismo de reacción.

4

5
+

+

+

+

+
+

Identificación naturaleza del catalizador.

+

Catalizador como condición adecuada de la reacción, establecida
por libros.
Como hace que una reacción llegue mas rápido al equilibrio

+
+

Cantidades relativas para que sea catalizador.

+

Acción modificadora.

+

También se tuvo en cuenta la relevancia que tiene para los profesores titulares incluir con detalle los
efectos del catalizador en las etapas de reacción, en los cursos de química orgánica para la formación
inicial de docentes en química, siendo el profesor que no ha trabajado con cursos enfocados a la
educación, el único que no coincidió en que esta inclusión es importante. La tabla 2, exhibe la
concordancia entre las justificaciones de los profesores titulares al hablar de la relevancia de enseñar con
detalle los efectos del catalizador en las etapas de la reacción.
 3 I
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P. Titulares

Justificaciones en la relevancia de la inclusión de los efectos del
catalizador

SI

NO

1 2 3 4

5

Es un factor importante que se estudia superficialmente o que se incluye en
otro tema (cuando se enseña otros conceptos).

+ +

+

Se trabaja en otras clases de químicas fundamental (conceptos que deben
traer claros) y en profundidad en Fisicoquímica

+ +

+

Establecer diferencias con las reacciones inorgánicas.

+

Se debe entender lo que se va a enseñar.

+

Comprender porque y cómo se llevan acabo las reacciones orgánicas.

+

Se puede mostrar un relativo control de la reacción.

+

Es la única manera de justificar plenamente los resultados experimentales.

+

Para explicar mecanismos de reacción.

+

Es imperativo hablar de catalizador, catálisis y los diferentes tipos de
catálisis.

+

Aplicabilidad en cursos superiores.

+

Necesidad de catalizadores para la producción de sustancias con buenos
rendimientos.

+

Se determino que tres de los cinco profesores coinciden en que la inclusión de los efectos del catalizador
en las reacciones orgánicas es solo un factor que se estudia superficialmente dentro de otro tema que se
este enseñando, que si no fuera superficialmente, seria una buena estrategia de enseñanza para que los
estudiantes establezcan las diversas relaciones que tiene el catalizador dentro de las reacciones
orgánicas.
También afirman que esté es un tema que se abarcan desde las químicas básicas o fundamentales, por
ende son conceptos que deberían traer claros y que se estudiaran a profundidad en el transcurso de la
carrera, en espacios académicos más avanzados y enfocados al tema en especial en fisicoquímica,
evadiendo la responsabilidad de tener el consentimiento de los conceptos que los profesores en
formación inicial deberían tener claros para su curso, los cuales hacen parte de él desde el contexto en
que se aborda y la temática que se trabaja.
Solo uno de los profesores relacionó directamente la inclusión de los efectos de catalizador con el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los profesores en formación inicial, ya que al trabajar este tema
permite comprender porqué y cómo se llevan acabo las reacciones orgánicas además de diferenciarlas
con las reacciones inorgánicas, enfatizando en que no se puede enseñar lo que no se entiende. El
docente restante recalca la importancia de estudiar con detalle los efectos del catalizador para poder
explicar mecanismos de reacción.
A partir de una fuente de información especializada en catálisis enfocada hacia la química orgánica, para
este caso el libro Modern Physical organic chemistry of Anslyn & Dougherty, capitulo 9, se escogieron 23
conceptos y/o tópicos para que los profesores identificaran cuales de estos retomaban en sus clases de
química orgánica al trabajar el concepto de catálisis donde se puede determinar la profundidad con que
se abarca el concepto, los cuales se tomaran en cuenta para identificarlos dentro de las concepciones de
los profesores en formación inicial.
Como se observa en el gráfico 4, los únicos tópicos o conceptos que retoman todos los profesores
participes, al trabajar catálisis en sus clases teniendo posibilidad de escoger entre los conceptos
propuestos, son mecanismo de reacción, las interacciones intermoleculares e intramoleculares y las
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activaciones nucleofílicas y electrofílicas, aunque para entender la función del catalizador es necesario
tener en cuenta temas tan importantes como la interacción del estado de transición con el catalizador y el
reactivo (binding), solo el 40% trabaja este
Gráfico 4. Tópicos y/o conceptos que retoman
tópico, el cual incluye el reconocido
los profesores titulares en cursos de química
complejo activado, que permite explicitar
orgánica al trabajar el tema de catálisis
conceptos tan importantes de esta área,
como lo son los intermedios de reacción y
el estado de transición.
Velocidad de reacción
También se observa que la catálisis por
transferencia de fase una de las formas
catalíticas características de la química
orgánica y que es la única que hace
presencia en cada uno de los 3 textos
revisados, donde se observa la mayor
aproximación a los conceptos catálisis y
catalizador, solo es abarcada por uno de
los profesores.
Se reconoce el buen trabajo que hacen la
mayoría de los docentes al retomar
tópicos como, las clases de catálisis y las
características ácido-base, la barrera
energética y el estado de transición (EsT.)
en las reacciones catalizadas, aunque se
especula que si realmente este termino de
estado de transición se abarcara al revisar
el tema de catálisis, el concepto de
binding entraría en la revisión hecha.

Turnover
Transferencia de fase
Solvatación
Proximidad
Presión y distorsión
Postulado temporal - espacial
Mecanismo de reacción
Interacción intermolecular e…
Interacción física del…
Excitación vibracional
Estado de transición
Energía superficial
Efectos diferenciales
Efecto Thofer Ingold
Efecto molar
Concentración efectiva
Catálisis homogénea
Catálisis heterogénea
Barrera energética
Activación nucleofílica
Activación electrofílica
ácido - base Bronsted

Se observa que los conceptos que no
0%
50%
retoman los docentes o lo hacen en un
100%
porcentaje mínimo son aquellos que
señalan la profundidad con la que se
abarca el concepto en química orgánica, identificadas en dos partes dependiendo de las clases de
catálisis, según su interacción en el EsT. y según la fase en la que se encuentra el catalizador.
Para la primera se reconocen los conceptos de proximidad, postulado temporal espacial, presión y
distorsión, efecto molar y efecto Tofher Ingold; y en la segunda refiere a características de la catálisis
heterogénea (catalizadores solidos), como son Turnover, energía superficial y concentración efectiva.
Indicando la profundidad con la que se debería abarcar este concepto desde la visión y conocimiento de
los docentes titulares, ya que estos no serían términos realmente relevantes para el curso.
CONCEPCIONES SOBRE EL CONCEPTO DE CATÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
PROCESOS ARGUMENTATIVOS DE LOS PROFESORES DE QUÍMICA EN FORMACIÓN
INICIAL.
A partir del análisis tabulado, se determina que la dispersión de conceptos de los dos grupos es bajo
evidenciando la conexión entre los términos utilizados por los individuos dentro del grupo, donde el mayor
peso semántico que se observa dentro de las dos universidades es 13 en el grupo SAM, conceptos
representativos que se observan en la tabla 3, debido a que es el mínimo valor que indica el
reconocimiento del concepto por más de dos personas dentro del grupo, ya que el valor máximo
asignado a cada concepto según su relevancia frente al significado de catálisis es de 10, siendo común y
asertivo que reacción, catalizador y velocidad sean los 3 conceptos con mayor peso semántico, donde se
observa que de los términos retomados por todos los profesores titulares no aparece dentro de los
estudiantes la activación nucleofílica y electrofílica, ni las interacciones intermoleculares, solo es
relevante para 2 estudiantes de un grupo de 13 de la UPN, el concepto de mecanismo de reacción,
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donde es pertinente resaltar la ausencia de conceptos como barrera energética, estado de transición,
intermedio de transición y las clases de catálisis como heterogénea, homogénea y ácido-base, que son
las más usuales en los primeros niveles de la química orgánica.
Tabla 3. Conceptos representativos (SAM) del concepto catálisis en química orgánica
para los profesores en formación Inicial
UPN
UDFJC
J = 35

M

Reacción (química)

93

Catalizador

67

Velocidad
Proceso (químico)

FMG

G

J =43

M

FMG

G

0

Reacción

77

72%

26

Velocidad

58

75%

19

55

59%

12

Catalizador

36

47%

22

36

39%

19

Producto

31

40%

5

Aceleración

33

35%

3

Energía

23

30%

8

Productos

33

35%

0

Cinética

22

29%

1

Energía

32

34%

1

Compuesto

21

27%

1

Reactivo

30

32%

2

Sustancia

17

22%

4

Ácido

20

22%

10

Reactivos

16

21%

1

Base

20

22%

0

Aceleración

16

21%

0

Ruptura

19

20%

1

Rompimiento

15

19%

1

Cinetica

18

19%

1

Enlace

18

19%

0

Iniciador

14

18%

1

Energía de Activación

16

17%

2

Síntesis

14

18%

0

Mecanismo de reacción

16

17%

0

Interacción

14

18%

0

Tiempo

16

17%

0

Activador

13

17%

13

14%

3

Enzimas
TOTAL

TOTAL

0

1
4,6

5

A partir del concepto construido en las palabras definidoras más representativas, los profesores en
formación inicial crean una red conceptual o semántica, para la cual se establecen criterios de
caracterización enumerados en la tabla 4 como referencia para graficar, que permiten determinar el
reconocimiento de los conceptos y/o tópicos abarcados por los docentes titulares, el uso de la
herramienta (red semántica) y las conexiones asociativas que realizan los profesores en formación inicial,
si estas cambian al plasmarse en una red o por el contrario desde el momento de realizar el primer
acercamiento al termino catálisis sus conceptos definidores poseen la misma fortaleza (peso semántico).
Debido a que las redes semánticas son una herramienta que los profesores en formación inicial no usan
habitualmente, es un ejercicio donde se conserva el esquema de mapa conceptual, ya que para la
mayoría es la primera vez que se enfrentan a ellas. En los dos grupos es común que el 62% de los
estudiantes utilice de 1 a 3 conceptos de los 11 tópicos que trabajan del 80 al 100% de los docentes
titulares en sus cursos de química orgánica, en la UPN el resto del porcentaje no tiene presente ninguno
de los conceptos trabajados por los docentes titulares y en UDFJC, el 15% retoma entre 4 y 5 términos,
pero ninguno llega a reconocer más de 6 conceptos.
En el gráfico 5, se exhibe en el grupo de la UPN, que solo el 23% de los estudiantes realizan su red
utilizando únicamente los conceptos que ya habían usado para definir catálisis, y el 77% restante
presenta algunos conceptos innecesarios o no tan relevantes como para incluirlos en la red y de ese 77,
el 31% incluye palabras definidoras nuevas que no había tomado en cuenta al momento inicial, cuando
establecer una clara relación no era necesario.
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Tabla 4. Criterios para caracterizar las redes semánticas de los profesores en formación inicial.
Nº

CRITERIO

Nº

1

Utiliza únicamente todos los conceptos
planteados en la definición conceptual.
Usa las palabras propuestas en la definición
conceptual.
Evidencia conceptos anexos de apoyo que no
mencionó en la definición conceptual.

11

4

Utiliza palabras auxiliares (conectores) como
conceptos dentro de la red semántica.

14

5

Emergencia (uso de conectores).

15

Utiliza el termino velocidad y catalizador.

6

Utiliza el concepto de catálisis.

16

7

Repite conceptos dentro de la red.

17

8

Las palabras de mayor peso semántico
(mínimo 2) se encuentran con mayor cercanía
y/o fuerza al concepto de catálisis o se utilizan
como conceptos centrales o madres.
Las palabras (mínimo 2) de menor peso
semántico se encuentran con mayor cercanía
y/o fuerza al concepto de catálisis o se utilizan
como conceptos centrales o madres.
Las palabras (mínimo 2) de menor peso
semántico se encuentran más lejanas al
concepto de catálisis o se utilizan como
conceptos centrales o madres.

18

La distancia entre velocidad y catalizador
dentro de la red semántica es directa (sin
conceptos intermediarios mínimo).
Usa de 1 a 3 conceptos de los 11 que
trabajan del 80 al 100% de los docentes
titulares.
Usa de 4 a 6 conceptos de los 11 que
trabajan del 80 al 100% de los docentes
titulares.

2
3

9

10

12
13

19

CRITERIO
Presenta
incoherencia
en
equivalentes en peso semántico.
Flechas sin dirección.

conceptos

Diferencia entre vínculos de mayor o menor
fortaleza y no como secuencia, utilizando la
intensidad de las líneas (no súpera la opción
de 3).
Establece del 80% a todas las relaciones
posibles.

Usa de 7 a 9 conceptos de los 11 que
trabajan del 80 al 100% de los docentes
titulares.

Además el 62% tiende a usar
Gráfico 5. Uso de las redes semánticas en la
conectores o palabras que no tienen
definición del concepto de catálisis - UPN
un significado definido dentro de la
red (como ejemplo; otras, aumenta,
77%
80,0%
69%
cambio, asocia, etc.), también se hace
62%
62%
62%
relevante el hecho de que el 31% no
54%
60,0%
utilice el concepto de catálisis en la
relación construida, pero es bueno
40,0%
31% 31%
31%
que entre el 69 y 62% manejen la
23%
23%
proporción de que los conceptos de
15%
15% 15%
20,0%
8% 8%
8%
mayor peso semántico de su
0%
definición estén ubicadas en la parte
0,0%
central, más cercanos al concepto de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
catálisis o con un vinculo intenso, y
los de menor peso semántico en los
lugares más alejados de la red, ya que la corta distancia como se hallan los conceptos en la red por
relaciones de distinta naturaleza o por diferencia de peso conocido como priming es también llamado
proximidad (Vivas, 2007), presentando igualdad en el uso del concepto en su organización semántica.
Y aunque los estudiantes de forma oral relacionan inmediatamente la catálisis y el catalizador con la
velocidad de reacción cuando se encuentran en grupo, en el ejercicio escrito se evidencio que no es
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realmente una relación inmediata, que solo el 31% de los estudiantes reconocen el catalizador y la
velocidad como palabras definidoras del concepto de catálisis y de ellos solo 15% ejecuta una relación
directa y/o prominente entre los dos conceptos, en este ejercicio todos los estudiantes establecieron los
términos suficientes para dar una mínima definición y en cuanto estrictamente el manejo de la red
muestran errores prominentes como el hecho de que solo una persona realizara casi el 80% de las
posibles relaciones entre los conceptos, que el 15% repitiera conceptos dentro de la red y el 23% no
evidenciara una dirección de los vínculos entre ellos.
En el grupo de la UDFJC el porcentaje
que utiliza únicamente sus primeras
palabras definidoras para construir la red
es el doble que en la UPN, lo que
77%
77%
80%
69%
69%
69%
inicialmente muestra un mejor manejo de
70%
62%
62%
los conceptos en sus conexiones
54%
54%
60%
mentales; el 54% restante no utiliza
46%
50%
todos
los
conceptos
propuestos
38%
40%
inicialmente y además adiciona palabras
23%
23%
nuevas, en auxilio a la construcción de la
30%
15%
red, como se observa en gráfico 6. El
20%
8%
8%
uso del concepto de catálisis dentro de
10%
0% 0%
su propia red es muy similar entre los
0%
dos grupos, al igual que la equivalencia
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19
de las palabras de mayor peso y menor
peso semántico en la ubicación de la red, aunque para este grupo es más alta la cantidad de personas
que lo mantienen, al igual que la intensidad de los vínculos y el uso del termino catalizador y velocidad
como definidoras del concepto de catálisis con un 54% y el 38% establece relación directa o prominente.
Gráfico 6. Uso de las redes semánticas en la
definición del concepto de catálisis - UDFJC

También se resalta el hecho de que todos utilizaran una cantidad de palabras definidoras suficientes para
otorgar un significado mínimo al concepto, aunque para este grupo hay un 23% en la incoherencia de la
ubicación de términos equivalentes y/o semejantes (como homogéneo, heterogéneo) y en este caso
ninguno hace una aproximación a todos los vínculos posibles dentro de la red.
Después de realizar la red semántica, el estudiante con los conceptos de la definición inicial, construye
un texto argumentativamente estructurado donde tiene en cuenta la red construida, y explica; que es
“catálisis” química y su incidencia y/o aplicación dentro de la química orgánica, para que a partir de la
prominencia y/o importancia de los conceptos logre estructurar su composición escrita de una premisa
compleja a una explicación específica sin perder la conexión entre premisas y la conclusión principal,
dando respuesta a los criterios enunciados en la
tabla 5.
Gráfico 6. Caracterización de
argumentos - UPN
En los criterios se toma en cuenta si cumple los
requerimientos de lo que se le solicita y la
100%
estructura desde la red semántica construida,
85%
77%
mediante la forma como utiliza los conceptos, lo
80%
que permite una mejor visualización del
62%
62%
conocimiento que posee el profesor en
60%
46%
formación inicial desde las premisas elaboradas,
38%
31%
40%
estos criterios también evalúan la composición
23%
escrita desde la coherencia del escrito y la
15%
15%
20%
8%
cantidad de información plasmada y como la
0%
utiliza para justificar, lo que permite tener una
0%
bosquejo del uso de su habilidad argumentativa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
al momento de construir un texto.
En los dos grupos es común que el 62% de los
estudiantes utilice de 1 a 3 conceptos de los 11 tópicos que trabajan del 80 al 100% de los docentes
titulares en sus cursos de química orgánica. En la UPN el resto del porcentaje no tiene presente ninguno
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de los conceptos trabajados por los docentes titulares y en la distrital, el 15% retoma entre 4 y 5 terminos
y ninguno llega a reconocer más de 6 conceptos.
Tabla 5. Criterios para caracterizar las construcciones argumentativas y su relación con la red
semántica de los profesores en formación inicial.
Nº

Críterios de Argumentación

1

Utiliza todas las palabras definidoras que planteo para significar el concepto de catálisis.

2

Emergencia de conceptos nuevos.

3

Las premisas son información erronea o fuera de contexto.

4

Presenta conexión entre la premisa (consistente) y la conclusión.

5

Premisas vagas y generales (no cretas ni concisas).

6

Utiliza ejemplos como argumento.

7

Coherencia de ejemplo con el argumento.

8

Usa de 1 a 3 conceptos de los 11 que trabajan del 80 al 100% de los docentes titulares

9

Usa de 4 a 5 conceptos de los 11 que trabajan del 80 al 100% de los docentes titulares

10

Usa de 6 a 11 conceptos de los 11 que trabajan del 80 al 100% de los docentes titulares

11

Evidencia relación en el orden de los conceptos en la red y en el parrafo argumentativo, siendo
los conceptos principales los de mayor cercania y líneas más prominentes al termino de Catálisis.

12

Las premisas son claras y suficientes para justificar la conclusión

13

Mejor estructuración de los conceptos en la red semántica que en la construcción argumentativa.

14

Habla de la Incidencia y/o aplicación en la química orgánica.

Se hace relevante que entre los dos grupos, el 62% para la UPN y el 77% para UDFJC, en sus premisas
presentan información falsa o con una
Gráfico 7. Caracterización de argumentos justificación imparcial y poco especifica que
UDFJC
realmente no presenta relación con la
77%
77%
conclusión del argumento. Como por ejemplo,
80,0%
69%
que “la catálisis es el rompimiento que se da
en las partículas las cuales tiene una
54%
60,0%
transformación para obtener mayor energía”,
38%
38%
o que es un “proceso en el que determinados
40,0%
31%
23%
23%
compuestos aumentan la reactividad”, o que
15%
“incrementa la velocidad del compuesto” (sin
20,0%
8%
específicar la participación del compuesto en
0,0%
la reacción), o que “necesita de un catalizador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
y de una alta energía de activación”, o que “en
estas reacciones pueden existir especies
organometalicas de carácter ácido-base para obtener otras especies tanto homogénas (donadoras de
protones) como heterogéneas”, etre otras.
También es de los porcentajes más bajos (un solo estudiante) los que realmente plantean premisas
claras y suficientes para justificar su conclusión, concordando con el 31% de los profesores en formación
inicial que manejan todos los conceptos o palabras definidoras con las que significa el concepto de
catálisis desde el inicio y el 69% presenta conceptos nuevos relacionados directamente con el concepto
principal, como catalizador, velocidad, aceleración, etc.
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CONCLUSIONES
La mayoría de los profesores coinciden en que la inclusión de los efectos del catalizador en las
reacciones orgánicas es solo un factor que se estudia superficialmente dentro de otro tema que se este
enseñando, acción que si no fuese superficial, seria buena estrategia de enseñanza para que los
estudiantes establezcan relaciones entre la función del catalizador y las reacciones orgánicas.
Se discurre en que los profesores titulares no retoman conceptos relevantes al hablar de las reacciones
catalizadas en sus clases de química orgánica porque es un concepto que dan por abarcado en otros
espacios académicos (teorías químicas, química básica, fisicoquímica) que según el programa, el
estudiante debería aprender antes o después del curso en cuestión.
Donde es una tendencia desde los recursos literarios y/o fuentes de información básica que resaltaron los
profesores titulares, el que no explican o mencionan qué es la catálisis química o qué es un catalizador y
cuál es su función en la reacción, evidenciando el bajo impacto del concepto de catálisis en los cursos de
química orgánica desde los dos patrones enunciados anteriormente (textos y profesores titulares).
Se puede deducir que la inclusión del significado del proceso catalítico en los cursos de orgánica estará
inferido por las cualidades particulares del docente y no por el enfoque del pregrado en que se enseñe
(industrial, farmacéutico o pedagógico).
De este modo con los docentes en formación inicial se estableció que la falta de información o de
conocimiento acerca de las reacciones catalizadas son la principal causa de que sus argumentos sean
cortos y presenten falacias argumentativas con razones vagas y nada concisas.
Se concluye que las redes semánticas son una buena herramienta al momento de caracterizar la
estructuración de los conceptos para las premisas en la argumentación escrita. Ésto exige realizar
conexión entre conceptos, según cada individuo retome de forma familiar con otro concepto ya percibido.
Se recalca la importancia de la evolución histórica del significado del concepto de catálisis en las
construcciones elaboradas por los profesores en formación inicial, ya que al cambiar la estructura del
significado, no cambia sólo el contenido de la palabra, sino el modo en que se generaliza la realidad y se
refleja a través de los conceptos construidos por ellos (Vygotsky, 1995).
La estructuración semántica permite a los profesores en formación inicial organizar sus procesos de
argumentación desde la relevancia del significado de las palabras referente al concepto concluyente, el
cual resulta ser una herramienta eficaz para que los futuros profesores generen explicaciones coherentes
y asertivas a sus estudiantes.
Se infiere de la deficiencia argumentativa y conceptual de las construcciones hechas por estudiantes, la
evolución histórica de los significados y el uso de las redes semánticas como una herramienta en la
potencialización de la habilidad argumentativa cognitivo-lingüística en la enseñanza y aprendizaje de la
química mejorando la formación inicial de los profesores de ciencias.
finalizando se recae en la importancia de la claridad del concepto de catálisis al trabajar las reacciones
orgánicas, que fueron las que en el siglo XIX dieron reconocimiento a la química por sus reacciones de
síntesis, donde para de hablar reacciones catalizadas se debería tener claro el como funciona el proceso
y para qué se usa el catalizador.
BIBLIOGRAFÍA.
Allan, V. (2008). /   7  0  +
 7 (   /# 
-  
Tesis, Universidad de Chile, Ciencias Sociales, Santiago de Chile.
Braslavsky, C. (1999). Bases, orientaciones y criterios. +  -   
' 
Buitrago, A., Neisa, M., Mejía, M., & Hernández, R. (2013). La argumentación de la
enseñanza de las ciencias. - 
 " 46 (63), 17-40.
Busso, G. (2001).    0    
   
   Santiago de Chile.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

7 

retórica a la
   
867

Calvo, G., Rendon, D., & Rojas, L. (s.f.). &
 J Recuperado el 19 de 04 de
2014,
de
Un
diagnostico
de
la
formacion
docente
en
Colombia:
http://www.lppbuenosaires.net/documentacionpedagogica/ArtPon/PDF_ArtPon/Formacion%20docente%20en%20Colo
mbia.pdf
Educacion, M. N. (19 de 09 de 2012).  8
. Obtenido de Colombia Aprende:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-85443.html.
Fuentes, S., & Diaz, G. (1997). *   ]   
  HH> México D.F.: fondo de
cultura económica .
Furiómas, J., & Pérez, G. (1989). La didactica de las ciencias en la formación inicial de profesorado:Una
orientación y un programa teócamente fundamentado. '  ) *
   " 6 (7), 257-265.
Izquierdo, M. (2007). Aspectos epistemológicos en la enseñanza de la ciencia. En J. Chamizo, & F.
 L (1ª Edición ed., págs. 27-59). México: Universidad Autonoma de
Martínez (Ed.), &  
México
La Morrison, R.T. Boyd R.N. (1998) .Química Orgánica, 5ª Edición. Mexico: Addison Wesley Longman de
México S.A. de C.V.
McMurry J. (2004) M R( , 6ª Edición. México: International Thomson Editores S.A. de C.V
Medrano, H. (septiembre/2010). 1   )   
    7 HH-  Recuperado el 19
de Abril de 2014, de adeepra: http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO
/DOCENTES/RLE2592_Medrano.pdf.
Ministerio de Educacion. (2001). K     
,  Estandares de Desempeño para la
Recuperado
de
http://bibliotecaFormacion
Inicial
de
Docentes:
digital.ucentral.cl/documentos/ministerio/pdf/estandares_formacion_docentes.pdf
Murillo, Y. (2009).  )
      (    ) *    ( L Trabajo
de grado, Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Química, Bogotá.
Ospina, N., & Merino, G. (2009). - 
    
 
   
'  ) * -  
' 
 
  
 
 . -- I  
'  A  --, págs. 237-242. La plata.
Oviedo, G. (2004). &  
      
  
  
O .
+ 
    , 89-96.
Programa curricular. (s.f.). & 
L Recuperado el 20/04/2014, de facultad de ciencias y
educación universidad distrital: http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/40605/2a01d220-d74e-4585aee5-58fb398b0a9e.
+  8  '). (19 de 09 de 2012). Obtenido de Real Academia Española :
http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm.
Jirat, J. Kosata, B.& Nic, M. (2006) IUPAC Gold Book: International Unión of Pure and Applied
Chemistry USA. +   
,099 N9CCG<D,
Rivera, D. L. (17 de 03 de 2004). (L. S. Arias, Entrevistador).
Rodríguez,
H.
M.
(19
de
09
de
2012).


Obtenido
de
adeepra:
http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/DOCENTES/RLE2592_Medrano.pdf
Sacriston, G. (2007). El Curriculum En La Acción. La Arquitectura De La Práctica. En G.Sacriston, '
0 K  +   7  %( (9ª edición ed., págs. 241-338). Madrid, España: Moralta .
Sanmartí, N. (2001). Enseñar a Enseñar Ciencias en Secundaria: Un reto muy complejo. + 
K  
!
 %   (40), 31-48.
Sykes P. (1985) Mecanismos de Reacción en Química Orgánica. Barcelona, España: Reverete SA.
Tamayo, O. (2011). &  
   
    
 ).
E*" 2 (17), 211-233.
Torrecilla, J. M. (2006). /     
 
     Chile: Andros
Impresoresores.
Vygotsky, L. (1995). %    &       
    L
Barcelona, España: Paidos.
868

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI



 3 4
 KJ
 
    
Kg
 
  

Oscar Hernán Fonseca Ramírez1

7+

 

Las estrategias que se aplican en la enseñanza de la química, como en cada una de las materias,
juega un papel muy importante en el aprendizaje. Por esta razón desde hace un tiempo se han llevado a
cabo proyectos de investigación sobre las metodologías aplicadas, basado en los resultados de
diferentes pruebas que presentan los estudiantes, con el fin de promover el desarrollo de nuevas
herramientas que permitan elevar la calidad en el proceso de la enseñanza. Con la ejecución de este
proyecto se propone realizar un análisis comparativo de la metodología empleada en la enseñanza de la
química en general y específicamente en la enseñanza del concepto “Cambio químico”. Se desarrolló la
investigación de tipo mixto con 16 docentes de la Secretaría de Educación de Bogotá. 450 estudiantes de
16 grupos pertenecientes a los grados séptimo (1), octavo (1), décimo (12), once (2). LA investigaciÃ³n
fue mixta. En lo cuantitativo se aplicó pretest postest, en cuestionario de 10 preguntas sobre el concepto
Cambio químico. En la parte cualitativa grabaciÃ³n de la clase, encuesta al docente y encuesta a tres
estudiantes de cada grupo. Entre los hallazgos se tiene: No es significativa la edad de los docentes,
aunque el tiempo de experiencia si incidiÃ³ a mayor experiencia mejores resultados. Profesores de
biología dictando la materia se obtuvieron puntajes más bajos. En lo cuantitativo las preguntas donde se
obtuvo el puntaje más bajo correspondían al componente estequiométrico, los estudiantes presentan
dificultades en la matemática. A partir de los resultados se genera una propuesta de formación a
docentes en un Ambiente Virtual de aprendizaje(AVA), un curso sobre estilos de enseñanza y ambientes
blended learning y otro curso sobre formulación de preguntas y para los estudiantes un curso en un AVA
sobre el concepto “Cambio químico” conformado en tres niveles.

8+

  

Los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la actualidad sobre las ciencias requieren de
un interés especial. Máxime cuando los últimos resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en
las pruebas internacionales es demasiado bajo, en especial, en la pruebas PISA en las que el promedio
fue de 399 muy bajo frente al promedio OCDE que corresponde a 501 puntos. Ante estas situaciones se
juzga la calidad de la enseñanza, por tal razón esta investigación tiene como meta encontrar las
similitudes y diferencias de las estrategias y métodos que emplean los docentes al enseñar el concepto
“cambio químico”. A partir de estos resultados se formula una propuesta de enseñanza. El desarrollo de
la enseñanza de las ciencias y de la química en las últimas décadas muestra mucha variación entre los
distintos países. En este proyecto, es importante analizar en detalle la literatura sobre educación en
lenguas diferentes para encontrar experiencias únicas e interesantes que pueden ser útiles para los
investigadores y los profesores no sólo para este proyecto, en general, de modo que puedan mejorar la
calidad de la enseñanza de las ciencias. Los participantes procedentes de varios países, analizarán este
tipo de literatura y este paso proporcionará un material esencial para el progreso de este proyecto. En
esta etapa también es necesario estudiar las leyes que rigen la educación científica en todos los países
miembros, así como llevar a cabo un estudio de las matrices curriculares de Ciencias y Química de cada
uno. Esta investigación es parte de una macroinvestigación que a nivel internacional lidera el Dr Yury
Orlik.
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Los Objetivos de la investigación eran realizar un análisis comparativo de la metodología
empleada en la enseñanza de la química, específicamente del concepto “Cambio químico”. Y para
cumplir con este objetivo se tomaron como objetivos específicos.
•
Determinar las bondades y limitaciones en las diferentes estrategias implementadas por
los docentes de veinte colegios del Distrito Capital en la enseñanza del concepto cambio químico”
•
Establecer una propuesta didáctica y pedagógica
en la que se presenten
recomendaciones que permitan mejorar los procesos de enseñanza de la química.
•
Determinar los problemas y dificultades en la enseñanza de la química.
Como bases teóricas de la investigación se tomaron los conceptos enseñanza, didáctica,
estrategias de enseñanza
P/
Al respecto se referenció a Estebaranz (1999, pág. 76) quien define a la enseñanza como la tarea
más peculiar de las escuelas. El hecho de que el término “enseñanza”, sea polisémico, hace que se
preste a una interpretación confusa en ocasiones. Etimológicamente, “enseñar” procede al latín  5 
que significa poner un marcar, delimitar, señalar, mostrar. En sentido coloquial equivale a transmitir
conocimientos o a instruir, acciones que requieren intencionalidad y relación de comunicación. Enseñar,
por tanto, es un acto comunicativo – cuyo recurso habitual es el lenguaje-, un acto por el cual, un docente
pone de manifiesto los objetos de conocimiento a través de la aportación de nuevas significaciones
(Antolí, Ferreres, & Imbernón, 2006, pág. 62), por tanto, hay que plantear la enseñanza como una
adquisición de aprendizajes, lo que implica la participación del alumno, basado en la correlación entre
enseñar-aprender (Altajeros & Naval, 2004, pág. 39).
Al considerar la enseñanza como un sistema de comunicación abierto, en que cada elemento
adquiere su verdadero significado al relacionarse con los demás como parte del conjunto, es posible
considerar los componentes del proceso de enseñanza. En primer lugar están los  , los cuales
constituyen los propósitos que en el orden instructivo y educativo se desean alcanzar. Seguido de otro
importante componente del proceso de enseñanza lo constituye el   , quien tiene la tarea de dirigir
el proceso de aprendizaje, pero para ello debe determinar los objetivos, los métodos, las formas de
organización y los medios más adecuados. Un tercer componente es el  , el cual es objeto y sujeto
de la educación.
@"#$# $ P/
Según Nerici (1985) los métodos de enseñanza se organizan por principios didácticos, de la
siguiente forma: el principio de dirección establece con claridad y precisión los objetivos a alcanzar, el
principio de marcha propia y continua procura el respeto a las diferencias, marchando al paso de las
posibilidades que tienen cada uno de los estudiantes, el principio de ordenamiento prevé la secuencia en
la que deben desarrollarse las tareas escolares, el principio de adecuación busca la adaptación de las
nociones, tareas y objetivos a las posibilidades y necesidades de los estudiantes, principio de eficiencia
que plantea que el docente emplee el mínimo de esfuerzos para alcanzar el máximo rendimiento, el
principio de la realidad psicológica busca que los docentes adecuen los contenidos y procesos a la edad
evolutiva de los estudiantes, principio de dificultad que recomienda el empleo de situaciones problémicas,
principio de espontaneidad que busca favorecer la libre manifestación y creatividad de los estudiantes,
principio de responsabilidad que busca la maduración de los educandos.
A menudo se presenta confusión entre los conceptos técnica y método, por lo tanto es
indispensable aclarar esos dos conceptos, al respecto Nerici (1985, p. 363) los define así:
“Didácticamente, método significa camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de
enseñanza, o camino para llegar a un fin determinado” “la palabra técnica quiere decir cómo hacer algo”,
entonces el método indica el camino para alcanzar las metas y la técnica indica cómo realizarlo. En
palabras de este autor la metodología de la enseñanza es el conjunto de procedimientos didácticos
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conformados por métodos y técnicas de enseñanza que permiten alcanzar los objetivos educativos, en
términos actuales, estas metodologías de enseñanza deben formar sujetos competentes.

%$1 "% 
La introducción y el uso de la palabra Didáctica son bastante recientes, sobre todo cuando se
emplea como sustantivo en vez de como atributo. En el caso de usarse como adjetivo, es común decir
que un documento o una enseñanza es “didáctico(a)”, lo que enfatiza su aspecto sistemático, lineal y
progresivo, la cual a menudo es la única acepción que proponen los diccionarios. A diferencia, de su
significado cuando es usada como sustantivo, que pasa a caracterizarse como un movimiento de
constitución de nuevos campos de estudio y de análisis de los fenómenos de la enseñanza-aprendizaje,
en relación con un contenido de aprendizaje bien especificado (Pierre Astolfi, 2001).
La didáctica tiene como objeto de estudio la actividad del maestro, es decir, enseñar, y sus
relaciones con la actividad de los alumnos, el aprendizaje (Labarrere Reyes & Valdivia Pairol, 2002).
Desde el punto de vista etimológico, al remontarse a tiempos más antiguos, los ámbitos de estudio de la
Didáctica han sido siempre la enseñanza y la instrucción. El término  NN deriva del verbo griego
 N (enseñar, enseño), que significa literalmente “lo relativo a la enseñanza, a la actividad
instructiva”. Por lo tanto, y de acuerdo con esta acepción, se podría definir la Didáctica como la ciencia o
arte de enseñar (Antolí, Ferreres, & Imbernón, 2006).
Un criterio de acercamiento a una definición más amplia de la Didáctica consiste en considerar
los aportes que han ofrecido varios autores acerca de ella. Así, ya en Grecia clásica los diálogos
socráticos fueron las primeras contribuciones a la labor formativa y Didáctica, así como las aportaciones
de Platón en La Republica y en la Carta VII. Sin embargo, desde la perspectiva histórica, se consideran a
los sofistas los iniciadores.
En Alemania, Ratke (1571-1635) comenzó a utilizar el término “Didáctica”, a comienzos del siglo
XVII, en el contexto de la reforma luterana (Salvador Mata, Rodríguez Diéguez, & Bolívar Botía, 2004).
Ratke creía que a través de la Didáctica se podía conseguir enseñar, en poco tiempo a cualquier edad,
latín, hebreo y griego, por lo que fue el iniciador de la enseñanza plurilingüe. Su método de enseñanza se
basaba en la observación, y su Didáctica en el método natural, con el que propugnaba el aprendizaje a
través de la experimentación y el pensamiento inductivo (Antolí, Ferreres, & Imbernón, 2006).
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Flórez (2005) dice que la educación ¨se generaliza mediante un sistema de enseñanza planeado,
intencional y especializado que propicia experiencias facilitadoras para que los individuos se formen en la
modernidad¨ p.153 considera los modelos como producto de la actividad humana, ya que son
representaciones de las relaciones que permiten entender mejor los diversos fenómenos y los clasifica en
varios grupos: en el caso de los modelos científicos, afirma que estos intentan describir y entender lo
existente; Los modelos filosóficos como estrategias generales de reflexión y producción de saber y los
modelos pedagógicos que intentan normativizar el proceso educativo y entenderlo.
Este autor hace alusión a unos modelos pedagógicos que ha propuesto, por su carácter sintético
y comprensivo e identifica los parámetros que los constituyen: metas, contenidos de enseñanza, relación
profesor alumno, métodos y concepto de desarrollo y advierte que pueden convertirse en formales y
abstractos sino están contextualizados ni adquieren sentido para una cultura especifica.
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A partir de reflexionar con lo enunciado anteriormente, se llega a establecer el estilo de
enseñanza acorde a la concepción del docente que se quiere ser, los objetivos que se quieren lograr, las
necesidades de los estudiantes y las necesidades de la sociedad.
Para ello se hace necesario definir lo que se entiende por Estilo de Enseñanza para Joyce y
Calhoun (2000) “El estilo de enseñanza es el modo o la forma particular de enseñanza en donde se
sintetizan y actúan un conjunto de preferencias y aptitudes de un profesor en su actividad educativa”.
Desde esta perspectiva es el propio docente quien adopta una serie de actitudes y acciones propias, no
impuestas, que le permiten llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje. Esta diversidad de
acciones ha llamado la atención de diferentes autores que se han dedicado a buscar elementos comunes
utilizados por los docentes para poder categorizar de alguna manera los diferentes estilos.
A continuación se citarán algunos atores que han categorizado los estilos de aprendizaje, para
dar un panorama más claro de la forma como se puede establecer unas líneas de diferenciación a partir
de una caracterización.
Erika Himmel (2001) considera que el estilo de enseñanza expresa un repertorio de
comportamientos pedagógicos repetidos o preferidos, los cuales caracterizan la forma de enseñanza
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Investigación de carácter mixto. Se toman datos a partir de la observación y de encuestas y test,
lo que permite un análisis más riguroso y completo.

Otro instrumento que se empleó en esta investigación y que hace parte del componente
cualitativo de la investigación correspondió a las encuestas en línea que se realizaron a docentes y
estudiantes. Es de anotar que se aplicó la encuesta a tres estudiantes por cada profesor encuestado para
realizar una triangulación de la información proveniente de la observación de los vídeos, la apreciación
del docente sobre su quehacer en los procesos de enseñanza y los puntos de vista de los alumnos sobre
la clase y enseñanza del docente en cuestión. Para Alvira (2011) la encuesta es esencialmente una
técnica de recolección de información encajada con una filosofía, que la convierte en un método que
puede ser empleados en diferentes tipos de diseños de investigación, como es el caso de los estudios
longitudinales, de los diseños cuasi experimentales, los estudios de evolución
con muestras
representativas entre otros.
En el componente cuantitativo de esta investigación se implementó un diseño cuasi experimental
pre test pos test, se confrontan entre si los resultados de los grupos evaluados para determinar con las
medias entre las diferencias del pre y el pos la ganancia conceptual. En este caso asume como grupo
control los datos de otro de los grupos evaluados.
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16 docentes, que tienen como características comunes las siguientes: Son docentes de la
Secretaría de Educación del Distrito, son docentes de planta. Pertenecen al área de ciencias, 15 son
licenciados en química o química y biología, 1 es ingeniero químico. En cuanto a la formación post
gradual no se contó con docentes que tuvieran doctorado, tres tenían maestría y seis estaban
cursándola. En lo referente al tiempo de experiencia, un docente se encontraba en el rango de los 4 a 6
años, seis docentes en el rango de 7 a 9 años y los nueve restantes en el rango de más de diez años de
experiencia.
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Igualmente participaron en el proceso 456 estudiantes de diferentes instituciones educativas de la
Secretaría de Educación. El rango de edades correspondió a 12-54 años, ya que participaron estudiantes
de un curso de grado séptimo, un curso de grado octavo, doce curos de grado décimo, dos cursos de
grado once. Uno de los cursos participantes correspondió a la jornada nocturna y por tal razón se afecta
el rango de edad, ya que allí se encontró estudiantes adultos.
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Es un instrumento formado por 10 preguntas de información múltiple con única respuesta que es
suministrado a los estudiantes participantes al iniciar la clase, el cuestionario se debe resolver en un
espacio de tiempo no superior a 15 minutos, aunque los estudiantes emplearon en promedio 10 minutos.
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Para contrastar la información dada por los docentes y la tomada del vídeo de la clase se formuló
una encuesta a 3 estudiantes de cada una de las clases grabadas. (Ver anexo 2).
Este instrumento se organizó en seis sesiones, por diseño y no convencionalmente, esto porque
se sistematizo como una encuesta virtual, empleando la herramienta limesurvey. Este instrumento se
puede consultar en la dirección electrónica:
http://www.isp.fuac.edu.co/portal/survey/index.php/614795/lang-es
La sesión 1 consta de 5 preguntas para obtener información general del estudiante, Nombre de la
institución, nacionalidad, género y edad. La sesión 2 consta de seis preguntas, sobre los profesores que
ha tenido durante el año de química, comprensión a las explicaciones dadas por el profesor y el empleo
de videos.
La sesión 3 estaba formada por cuatro preguntas sobre las actividades de apoyo que realiza el
profesor para superar dificultades de aprendizaje. La sesión 4 formada por 3 preguntas sobre la
realización de experimentos. La sesión 5 formada por 6 preguntas sobre la disciplina y las tareas. La
sesión 6 formada por seis preguntas sobre la aptitud positiva hacia la química y la relación de los temas
vistos en química con la cotidianeidad.
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Para triangular la información de los vídeos con la de los estudiantes, también se implementó una
encuesta a los docentes que participaron en la investigación. Este instrumento también se sistematizó
con la herramienta limesurvey, empleada por los profesores se encuentra disponible en la dirección
http://www.isp.fuac.edu.co/portal/survey/index.php/324414/lang-es
Esta encuesta se dividió en tres grandes grupos de preguntas, el primero con 5 preguntas sobre
información general del docente, el segundo 13 preguntas para indagar sobre el perfil de formación del
profesor, el tercer bloque son 35 preguntas indagando sobre las actividades de clase en la enseñanza de
la química.
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Es una prueba que consta de 18 preguntas, las nueve primeras se emplean para diagnosticar la
preferencia en el estilo de enseñanza por empleo de recursos, las nueve siguientes permiten diagnosticar
la preferencia de estilos de los docentes por empleo de estrategias, cada pregunta consta de un
enunciado y 4 respuestas que están relacionadas con los estilos que se están evaluando.
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Se presentó el fenómeno que los estudiantes en lugar de aprender, se confundieron o
disminuyeron el aprendizaje sobre lo explicado por el profesor en las preguntas 2, 8 y 9. La pregunta dos
está relacionada directamente con la evidencia del fenómeno del cambio químico. Las preguntas 8 y 9
están relacionadas con balanceo de reacciones y como se había detectado en el análisis del pre test esta
dificultad se mantiene. Los estudiantes presentan grandes dificultades en el empleo de la matemática en
especial en el caso de la modelización de los fenómenos de la química. Se organizó la información por
cursos, con la participación de grado 7,8, 10 y 11, se notan diferencias en el pre test, pero para el pos
test luego de las explicaciones de los docentes se encuentra que el promedio para los 16 grupos se
encuentra en 3,5. Este valor no cambia significativamente a pesar de la diferencia de grado.
E+7
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El 87% de los estudiantes encuestados manifiestan que entienden las explicaciones dadas por
los docentes. Se cruzaron los datos de la encuesta de los estudiantes con los datos del pre test pos test
y se encontró que existe una relación entre la percepción que tienen los estudiantes de la comprensión
de las explicaciones dadas por los docentes y los resultados obtenidos en la prueba, siendo el caso más
llamativo el del docente A (obtuvo el puntaje más bajo) en el que dos de los tres estudiantes encuestados
manifestaban que no le comprendían sus explicaciones y el resultado permite inferir que los estudiantes
se confundieron y ampliaron sus errores conceptuales respecto al tema.
Se preguntó a los estudiantes en la encuesta si los docentes empleaban vídeos para apoyar sus
explicaciones, catorce de los cuarenta y cinco estudiantes que respondieron la encuesta contestaron que
si los empleaban, durante la proyección el profesor intervenía para resaltar los momentos importantes, y
que eran programados con anticipación. No existe relación entre los resultados de estas preguntas y los
resultados del pre test y el pos test. En las grabaciones se observa que solamente un grupo usó el vídeo
como recurso para explicar el tema de cambio químico y corresponde al profesor O, y en este grupo los
resultados de aprendizaje fueron el segundo mejor puntaje. Lo que demuestra la ventaja del empleo de
vídeos como recurso de enseñanza.
Otro tema de la encuesta hacía referencia a los experimentos, treinta y seis de los cuarenta y
cinco estudiantes encuestados manifestaron que si se realizaban experimentos. Y sobre el sitio en el que
se realizaban los experimentos; veintiún estudiantes respondieron que en el laboratorio, nueve que en el
salón y seis en ambos lugares (salón y laboratorio). Acerca de la periodicidad con la que se realizaban
estos experimentos; los estudiantes de los colegios INEM de Kennedy, Devora Arango, Campestre
Montealegre jornada Diurna manifestaron que esta actividad se realizaba con frecuencia, en los otros
colegios se realizaba ocasionalmente.
No se encuentra relación entre el aprendizaje y la puntualidad del docente, pero si se puede
encontrar una relación con la disciplina de los estudiantes, los dos grupos con los mejores puntajes
manifestaron que casi nunca hablan en clase, mostrando la importancia de la disciplina en clases.
Se preguntó a los estudiantes si el profesor dejaba tareas, todos contestaron que Si, excepto los
estudiantes del profesor P. Este colegio cuenta con el proyecto 40 x 40, en el cual los estudiantes de los
grados 10 y 11 deben asistir en contrajornada a su formación técnica, por tal razón los profesores no
pueden dejar trabajos extraclase. La periodicidad con la que los docentes dejan estos trabajos se
presenta en la h #i #   "  #%( $  ' %+, como se observa no existe
correlación entre la periodicidad de las tareas y los resultados de aprendizaje, lo mismo que la forma en
la que se socializan las tareas.
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Acerca de la forma como los docentes enseñan la química se presenta una gran dificultad y es
que los contenidos no se relacionan con la cotidianeidad, acerca de este álgido tema se indago a los
estudiantes si los docentes relacionaban lo enseñado de la química con los fenómenos naturales y
cotidianos o de otras materias, al respecto 25 estudiantes contestaron que a veces y 15 siempre que
fuera posible, es decir el 62% de los estudiantes sienten que sus docentes no relacionan los contenidos
de la química con la vida diaria, esto implica un aprendizaje de la química poco significativo. Se
complementó la anterior pregunta con la de la aplicación de la química, al respecto se preguntó “¿Ves la
aplicación de la química en tu vida diaria y en el mundo en que vivimos?” el 66% contestó que Sí
encontraban esta relación y el 33% que No. Encuesta a los docentes relacionada con la diferencia entre
el pre test y el pos test
Los docentes con formación en Maestría se encuentran en el rango de los puntajes más bajos
obtenidos por los estudiantes. Pero no se puede concluir de esta información porque tres de los docentes
que están en el rango de los puntajes más altos están cursando la Maestría en Didáctica de las Ciencias.
En cuanto a la formación de base profesional, se observa que los resultados más altos los tienen
licenciados en química, en tanto que los más bajos y medios corresponden a licenciados en biología y
química, osadamente se puede afirmar que la formación de base tiene relación con los resultados
obtenidos por los estudiantes. Los docentes que participaron en este experimento son egresados de la
Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Según la encuesta realizada a los docentes se encuentra que los métodos más empleados por
ellos son el deductivo (10) y el experimental (13). Estos datos concuerdan con el carácter de la química
como ciencia, que es deductiva experimental, y siguen en importancia lo analítico (8) y colectivo (8).
Se analizó si el número de estrategias que emplean los docentes tiene relación con el puntaje
que obtuvieron los estudiantes, se observa que los dos que tienen los puntajes más bajos plantean un
elevado número de métodos empleados en clase, los de los puntajes promedio son bajos, y los de los
puntajes más altos plantean 5.
Se puede inferir que las técnicas didácticas más empleadas por los docentes de química que
participaron en esta experiencia corresponden a la Exposición (10), lecturas comentadas (10),
demostración (10) y experiencia (10), seguido por los cuestionamientos (9), la argumentación (8), la
tarea dirigida (7). Las que no emplean corresponden a los círculos concéntricos y el seminario. En
cuanto a la exposición su empleo se debe en gran medida a la importancia que dan los docentes a esta
técnica para que los estudiantes presenten lo aprendido, los grupos que presentan los promedios más
alta en la diferencia pre test post test se encuentra que los docentes emplean pocas técnicas didácticas.
Posteriormente se indagó si al iniciar su actividad académica en un curso, ¿establece con los
estudiantes los criterios, normas y acuerdos respecto a su materia? 15 docentes manifestaron que sí, y
solamente uno manifestó que no, al cruzar estos datos con otra información para intentar establecer
elementos de correlación se encontró que este docente no es licenciado, sino que su formación de base
es ingeniera química y además es el docente con menos tiempo de servicio de los que participaron en la
experiencia. Este docente en el desarrollo de los videos también presenta un elevado manejo de la
disciplina en la clase. Además es de anotar que el puntaje obtenido por los estudiantes se encuentra
entre los cinco mejores. Y es a su vez el grado más bajo con el que se realizó este trabajo (grado
séptimo).
Acerca de la disciplina de los estudiantes en la clase se realizaron dos preguntas a los docentes,
la primera ¿Cómo es la puntualidad y asistencia de los estudiantes a su clase?, quince docentes que
participaron manifestaron
que era adecuada, y la docente que manifestó que esta era inconstante,
fue quien los estudiantes presentaron los resultados más bajos. La segunda pregunta fue ¿Los
estudiantes hablan con sus compañeros durante su clase? 12 manifestaron que coinciden con los cinco
con los mejores puntajes. Lo cual denota que si existe una relación entre la asistencia y la disciplina y el
rendimiento académico.
Y sobre cómo desarrolla la clase, siete docentes contestaron “relaciona con situaciones de la vida
cotidiana las explicaciones de los temas”, dos de los docentes respondieron “cambia el tono de voz (alto
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o bajo) para centrar atención de los estudiantes” y uno “desarrolla actividades que se relacionen con
otras materias o disciplinas” al intentar relacionar estas respuestas con los resultados obtenidos por los
estudiantes no se encuentra una relación directa
15 docentes entrevistados manifestaron que hacen demostraciones en sus clases de química,
solamente una docente manifestó que no, es la docente que no es licenciada. los diez y seis docentes
contestaron que realizan experimentos, ocho manifestaron que lo hacían frecuentemente y ocho que
ocasionalmente, éstos últimos obtuvieron los mejores puntajes en la diferencia entre el pre test y el pos
test.
Acerca del espacio en el que se realizan los experimentos; siete docentes manifiestan que los
realizan en sesiones especiales o laboratorios, dos en el aula, seis en ambos lugares y uno en la casa de
los estudiantes. Y los dieciséis respondieron que al realizar los experimentos si orientaban a los
estudiantes. La mayor dificultad que manifiestan los docentes para la realización de los trabajos de
laboratorio consiste en no contar con los reactivos adecuados. Acerca del informe de laboratorio un
docente manifestó que era entregado en forma escrita, 10 docentes combinan forma escrita y con
espacios de socialización, 4 generando espacios de socialización, confrontación, argumentación y
retroalimentación y uno mediante exposición grupal de resultados. Se buscó una correlación de esta
información con la diferencia de las pruebas pre test y pos test y no se encontró correlación.
El recurso didáctico más empleado por este grupo de docentes corresponde a la resolución de
problemas. 15 de los 16 los emplean. Catorce de los dieciséis docentes contestaron que el recurso más
utilizado fue los mapas conceptuales, solo un docente manifestó emplear los mentefactos, los cuales
también son un sistema de representación de la información muy estructurado. 13 de los dieciséis
docentes manifestaron que empleaban las guías.
Los recursos didácticos menos empleados por los docentes participantes son los ensayos, los
foros, las plenarias, estudio de casos y dramatizaciones. Los cuatro primeros recursos están centrados
en el desarrollo del pensamiento crítico. Son actividades que demandan mucho tiempo para su
realización y posterior evaluación y por lo tanto a menudo los docentes suelen esquivar el empleo de las
mismas.
Se encontró que los docentes en los que los estudiantes obtuvieron los mejores puntajes hacen
la evaluación con menor frecuencia, realizando la quincenalmente. En cuanto a la participación de los
estudiantes en los procesos de evaluación, catorce docentes manifiestan que si los dejan participar y dos
no, no se observa una correlación entre la participación de los alumnos en los procesos de evaluación y
el aprendizaje, de las formas empleadas por los docentes para evaluar los aprendizajes de los
estudiantes se encuentra que las más empleadas corresponden a las pruebas escritas y orales, seguidas
por las pruebas prácticas. Las menos empleadas son los ensayos y la profundización del tema. Además
se encontró que los docentes cuyos estudiantes obtuvieron los mejores puntajes emplean pocas
estrategias entre 3 y 4.
13 docentes respondieron asignaban tareas, en cuanto a la periodicidad con la que se dejan las
tareas, los tres docentes que las dejan quincenalmente están entre los cinco mejores puntajes de los
estudiantes en el aprendizaje del concepto cambio químico, y el docente para el cual los estudiantes
obtuvieron el mejor puntaje no deja tareas.
Catorce docentes contestaron que realizaban actividades para ayudar a los estudiantes que
presentan dificultades. Entre las actividades que emplean los docentes para superar las dificultades se
encuentran: explicación personalizada, exposición de casos, Acompañamiento en el desarrollo de
ejercicios de aplicación, resolución de talleres modalidad refuerzo, exposiciones y acompañamiento de
los padres, De Las pruebas escritas se sacan los ítems que no alcanzaron y se realizan talleres de
recuperación. Planes de mejoramiento como guías y talleres, explicación de dudas y se explica
nuevamente de forma individual, elaboración de un plan de mejoramiento trimestral, talleres y lecturas,
retroalimentación, trabajo en equipo, talleres suplementarios, planes de mejoramiento. De todas estas
actividades la más formalizada corresponde a los planes de mejoramiento institucionales, en varias de las
instituciones visitadas se plantea desde el mismo Proyecto Educativo Institucional.
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Se encontró que los docentes, cuyos estudiantes obtuvieron los mejores promedios de
aprendizaje, realizan a más largo tiempo las actividades para ayudar a los estudiantes que presentan
dificultades para comprender los temas y/o tienen bajo rendimiento académico. Los docentes
manifestaron que los estudiantes al realizar estas actividades no están en la mejor disposición.
Los docentes encuestados consideran que los medios que más emplean los estudiantes para
apoyar su aprendizaje son el internet, los materiales proporcionados por el profesor y los apuntes de
clase. Y los recursos menos empleados son las revistas y los manuales.
Otro de los elementos que se indagó a los docentes fue el de la relación que establecen entre la
enseñanza de la química y la cotidianeidad, tres contestaron que a veces y diez siempre que sea posible,
estas respuestas indican que existe una preocupación por acercar el mundo abstracto de la química a la
cotidianeidad de los estudiantes.
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En el análisis de los datos se encontró que las preguntas con los promedios más bajos
corresponden a la estequiometria en las que los estudiantes debían realizar cálculos matemáticos para
balancear la ecuación. Al respecto Martín, Gómez y Gutierrez (2000) afirman que los alumnos se les
dificultan demasiado cuantificar y establecen relaciones cualitativas entre las variables de los fenómenos.
Así para los alumnos es fácil identificar si existe o no una reacción química, pero a la hora de cuantificar
las variables de este fenómeno no lo logran. A menudo los alumnos realizan la cuantificación de los
fenómenos, aunque realmente no comprenden lo que están haciendo.
Al cruzar la información por grados se encuentra que los promedios en el pos test son cercanos
al valor de 3,5 y no existe incidencia de la variable grado académico. Por tal razón la propuesta que se
plantea para los estudiantes se hace en tres niveles, lo que si diferencia el aprendizaje del concepto
estaría relacionado con el componente estequiométrico, que corresponde al tercer nivel, el primer nivel
de aproximación al concepto se puede dar en la básica primaria y el nivel medio para los grados 6 a 9.
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Existen varios recursos que emplean los docentes para apoyar las clases de química, entre ellos
se encuentran los vídeos. Un valor muy bajo, pero es de considerar que los recursos audiovisuales en
algunas instituciones educativas distritales es bajo y el empleo de un televisor con un equipo vhs requiere
de separarlo con anticipación.
Las ventajas del empleo de los vídeos en la enseñanza de la química se pueden constatar en
investigaciones como la realizada por Durban (1941), en la que planteaba su potencial como sustituto del
método tradicional de instrucción. El uso de recursos visuales como el vídeo se fundamenta en la
explicación que dan al respecto Wu y Shah (2004) quienes plantean que para enseñar química es
fundamental la cognición viso espacial. Además, si comparamos con los estilos de aprendizaje al
capturar la información, al respecto Fonseca (2009) y (2013) demuestra que los vídeos son recursos que
facilitan el aprendizaje en sujetos auditivos y visuales, que en estas mismas investigaciones
corresponden a más del 60% de los estudiantes en diferentes grupos.
Un importante recurso a considerar en la actualidad es el relacionado con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, al respecto se consideran algunas investigaciones, por ejemplo Macías,
López y Ramírez (2012) concluyen que “Los Recursos Educativos Abiertos, en el nivel medio básico,
empiezan a incorporarse en las estrategias de algunos profesores, aunque se requiere de mucha mayor
divulgación para que puedan usarse de manera regular en el aula y den retroalimentación a repositorios
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como Tema para que incrementen su acervo y permitan la existencia de una mayor cantidad de
materiales para las asignaturas de este nivel educativo.” P. 7.
V+:
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Es de llamar la atención que los grupos en los que los puntajes promedios fueron los más bajos
los docentes manifestaron el empleo de un gran número de técnicas didácticas y respecto a esto autores
como Candau (1987) plantean que “El activismo pedagógico como fin en sí mismo es taxativamente
dudoso y peligroso, puesto que hace de la práctica pedagógica una práctica eminentemente mecánica,
poco significativa tanto para el educador como para el educando. El activismo pedagógico muestra la
ineficiencia de la acción por la acción, convirtiendo el hacer didáctico en un mero instrumento desligado
de un fin” p. 44
Una valiosa estrategia de enseñanza de las ciencias naturales es el empleo de experimentos, al
respecto el 87% de los estudiantes encuestados manifestó que los docentes si los empleaban, pero los
estudiantes sienten que esta actividad se realiza con poca frecuencia.
La importancia de los laboratorios es clave porque ayudan a los estudiantes a aprender
conocimientos científicos y los métodos de las ciencias, así como plantea Hodson (1994). A pesar que
muchos de los docentes emplearon los trabajos de laboratorio para explicar el concepto de cambio
químico, los resultados no son los mejores, de hecho se ubicaron en los puntajes más bajos, en este
sentido Hodson (1994) afirma que “los datos empíricos que hacen referencia a la eficacia del trabajo
práctico como un medio para adquirir conocimientos científicos son difíciles de interpretar y poco
concluyentes” p. 301.
Sin embargo, Moreira (1980) citado por Hodson (1994) encontró que estas actividades se podrían
considerar una pérdida de tiempo y que causaban confusión y resultados contraproducentes.
Las actividades de refuerzo fue otro importante tema abordado en la enseñanza de la química, al
respecto tanto docentes como estudiantes sienten que se realiza esta actividad, y entre las estrategias
que emplean los docentes al respecto cabe citar las siguientes: volver a explicar en horas libres, talleres y
charlas educativas, experimentos y guías sobre el tema, actividades didácticas, mapas conceptuales,
volver a explicar, trabajo con guías, planes de mejoramiento, lecturas.
No se puede olvidar que la descripción, la caracterización, la explicación, la comparación, la
demostración y la generalización son procesos cognitivos genéricos como explica Bruer (1993). La
demostración según Nakamatsu (2012) es importante en la enseñanza de la química porque “capta
inmediatamente la atención de los estudiantes, fomenta su curiosidad y su capacidad de observación” p
43. Según este mismo autor la química es una materia que requiere para su aprendizaje de un gran
esfuerzo intelectual, en primer lugar el estudiante debe captar la información y luego debe interpretarla,
compararla con su propio conocimiento para luego poder explicarla, y este aprendizaje se complica aún
más porque se da en tres niveles macroscópico (mundo físico), sub-microscópico (átomos y moléculas) y
el simbólico representacional que se convierte en un nuevo lenguaje.
Al estudiar el concepto cambio químico entra en juego estos tres niveles que requieren de un
elevado nivel de abstracción y por tal razón según la experiencia de Nakamatsu (2012) las
demostraciones tienen efectos positivos múltiples.
Acerca de la resolución de problemas, autores como del Valle y Curotto (2008) manifiestan que
“La aparición del enfoque de resolución de problemas como preocupación didáctica surge como
consecuencia de considerar el aprendizaje como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas
y refutaciones con base en un proceso creativo y generativo. La enseñanza desde esta perspectiva
pretende poner el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas cuya resolución requiere
analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas.” P. 464 esta
afirmación presenta la importancia de la resolución de problemas para la enseñanza de las ciencias, es
por tal razón la acogida entre los docentes encuestados.
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Sobre la ventaja de la resolución de problemas para la enseñanza de la química, es efectiva
siempre y cuando se emplee en el contexto de la investigación, en otros se sesgaría a una repetición de
pasos memorísticos que solo favorecen la memorización y no la construcción del conocimiento como lo
plantea Obaya-Valdivia (2005) en las conclusiones de su investigación.
Sobre el empleo de los sistemas de representación del conocimiento, Fonseca (2014) demuestra
en su investigación que al emplear los mentefactos estudiantes de maestría obtuvieron puntajes
promedio de comprensión lectora superiores a los que usaron mapas conceptuales. El empleo de mapas
conceptuales para la enseñanza de las ciencias es muy difundido como se nota en los trabajos de Rubio
(2013) quien los empleo para la enseñanza de los gases, Fonseca (2000) en contextos de aprendizaje
colaborativo y el empleo de simuladores los utilizó para el aprendizaje de modelo atómico, Chrobak y
Leiva (2006) quienes los emplearon para estudiar los modelos didácticos empleados por los docentes en
la enseñanza de la química.
Al igual que las exposiciones. Las guías son materiales educativos que según Aguilar (2004)
promueven el aprendizaje autónomo, y es un elemento clave en los procesos de aprendizaje porque
brinda enormes posibilidades de orientación y acompañamiento. Respecto a las exposiciones plantea
Delgado y Solano (2009) que son un excelente recurso didáctico que consiste en “presentaciones de
trabajos asignados previamente por el docente, pueden haber sido realizados en forma individual o
grupal. Lo que pretenden es desarrollar el análisis y la síntesis de información, la reflexión, la creatividad,
entre otros aspectos, ya que se presentan ante los demás miembros del grupo.” P. 9.

V+E
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Los métodos más empleados por los docentes de química son el deductivo y el experimental, es
de anotar que la química es una ciencia de carácter experimental,

Los otros métodos sobre los que los docentes encuestados manifiestan su empleo son el
analítico y el colectivo. El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario
conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Y no se puede
dejar de lado el carácter colectivo de la ciencia, elemento que los docentes valoran al observar la
cantidad de ellos que emplean el método colectivo. Se valora en gran medida en este trabajo colectivo, el
modelo denominado aprendizaje colaborativo. Dillenburg (1999) ha planteado que el aprendizaje
colaborativo se cimenta en 4 condiciones. 1. La situación, 2. Las interacciones, 3. Los mecanismos de
aprendizaje y 4. Los efectos del aprendizaje colaborativo. Este último elemento es crucial en la
construcción social del conocimiento que se da en las aulas y que se debe trasponer didácticamente en
el fenómeno de la construcción social del conocimiento científico como lo plantea entre otros autores
Fourez (2006) y quien a su vez menciona a Latour y Woolgar, 1979 y a Bloor, 1982 en este aspecto.
Los datos de aprendizaje confrontados con la cantidad de estrategias que emplean los docentes
permite inferir que resulta más efectivo emplear pocas estrategias, pero bien consolidadas que emplear
un gran número de estrategia. De esta investigación se puede concluir que los docentes que tienen
pocas estrategias bien consolidadas obtienen mejores resultados académicos, que aquellos docentes
que manifiestan emplear un gran número de las mismas.
V+V
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Las tareas son por lo general actividades que tienen dos finalidades preparar a los estudiantes
para las siguientes clases o reforzar los temas aprendidos. Al respecto quince de los grupos en los que
se realizó esta investigación manifestaron que los docente si les dejaban tareas, excepto en una
institución en la que no se permite el empleo de esta actividad para los estudiantes de los grados décimo
y once, porque ellos están en intensificación y no tienen el tiempo necesario para realizarlas. Se encontró
que en el 50% de los grupos los estudiantes manifestaban que siempre les dejaban tareas y la otra mitad
que algunas veces. La forma de evaluar esta actividad según los estudiantes era generalmente colectiva
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y solo dos de los grupos manifestaron que se hacía individualmente, los estudiantes igualmente
contestaron que esta actividad siempre tenía nota.
Sería atrevido afirmar que existe una relación inversamente proporcional entre las tareas y el
aprendizaje, pero para este caso de la investigación este hecho existe. En la investigación de MartínezGarrido (2013) realizada a 5603 estudiantes de 248 cursos sobre la incidencia de las tareas en el
rendimiento académico en lengua y matemáticas concluye que la frecuencia con la que se dejan los
tareas no influye en el rendimiento académico, pero si es clave el proceso o actividades que los docentes
desarrollan con las tareas que realizan sus estudiantes, siendo clave el monitoreo y la retroalimentación.
Cooper y otros (2006) mencionados por Murillo y Martínez-Garrido (2013) realizaron una revisión de
investigaciones sobre el efecto de las tareas en el rendimiento académico y encontraron que en un 14%
tenían una relación negativa.
Acerca de la preparación de clases es poco valorada por los estudiantes, el 64% manifestaron
que no lo hacen.
V+G
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Dos elementos se observaron al respecto la puntualidad de los docentes y la atención que
prestan los estudiantes a las clases manifestadas en el evento de charlar en clase, al respecto la
puntualidad de docente no se encontró que se relacionará con el aprendizaje, aunque los estudiantes
contestaron que el 80% de los docentes siempre son puntuales. Lo que sí parece tener relación pero
requiere de un estudio más profundo y detallado es el fenómeno de la charla entre los estudiantes en la
clase, se observó que en los vídeos donde los estudiantes más charlaban se obtuvieron los puntajes más
bajos en el aprendizaje, y en los grupos de mayor disciplina este valor si fue mayor, en lo que se
establece una relación inversa a mayor charla menor nivel de aprendizaje. Estos datos del vídeo se
corroboraron con lo que los estudiantes manifiestan de la frecuencia con la que charlan en clases.
Al respecto, coinciden las anteriores observaciones con los resultados de investigaciones como la
que documentó Freire (2012) en la que se analizaba la relación de diferentes factores de la disciplina
sobre el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año del centro de educación básica
Joaquin Arias del Cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua, allí los estudiantes con mayores niveles
de indisciplina presentan menores niveles de aprendizaje, esto también se soporta teóricamente en el
libro Psicología de la educación en el que Beltrán y Bueno (1995) plantean que además de la inteligencia
existen otros factores sicológicos, entre ellos la disciplina, que interfieren de forma directa sobre el
rendimiento académico p. 175.
V+Y
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Los casos en los que los docentes manifestaron que las evaluaciones se realizaban
quincenalmente el aprendizaje fueron más alto, se debe considerar que un factor que afecta el
rendimiento académico de los estudiantes es la ansiedad y estrés que genera la presentación de
pruebas, como demuestran los resultados de las investigaciones de Gutiérrez y Avero (1995) y de Ávila,
Hoyos, González y Cabrales (2011).

Acerca de la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación, la mayoría de
docentes manifiestan que si lo permiten. Sobre la importancia de esta actividad investigaciones como la
realizada por Henao, Parra, Salinas e Isaza (2011), quienes además afirman que estos procesos
favorecen la autoestima, la autonomía, la confianza, la responsabilidad, la motivación, el desarrollo de
habilidades cognoscitivas y de altos niveles de responsabilidad ética y social. Otra investigación realizada
sobre la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación, liderada por Rodríguez, Ibarra,
Gallego, Gómez y Quesada (2012) quienes concluyen que esta participación es benéfica porque
aumenta de la capacidad de identificar los propios errores y una mayor implicación en el proceso de
aprendizaje.
V+B
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El 84% de los estudiantes encuestados manifestaron que si les gustaba la clases de química, al
respecto es de anotar que trabajos como los publicados por Fensham (2004) se encuentran afirmaciones
en las que se plantea que uno de los principales problemas de la enseñanza de las ciencias es la falta de
880

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

interés de los alumnos hacia la ciencia, en este mismo sentido plantea que “El reto fundamental de la
enseñanza de la ciencia en general, y de la educación química en particular, es atender las necesidades
afectivas y emocionales de los estudiantes en el aprendizaje, en particular, hacerla suficientemente
gratificante para los estudiantes” Fenshan (2004) citado por (Vázquez & Manassero, El interés de los
estudiantes hacia la química, 2006, pág. 398). Otros autores como Murillo (2003) plantean que el
comportamiento de los estudiantes en clase son elementos intermedios que interfieren o dificultan el
rendimiento académico, fenómeno observado en Iberoamérica.
V+Z
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Vázquez y Manassero (2008) afirman que en la enseñanza de la química se presenta una gran
dificultad y es que en esta actividad los contenidos científicos no se relacionan con lo que se encuentra
en el entorno de los estudiantes, al respecto los estudiantes sienten que los docentes no relacionan los
temas de la química con la vida diaria o con temas de otra asignaturas. A pesar de esta apreciación es de
notar que el 66% de los estudiantes encuestados manifiestan que si ven la aplicación de la química en lo
que les rodea.
De hecho Caamaño (2011) plantea que la contextualización de la ciencia consiste en relacionarla
con la vida cotidiana de los estudiantes e interesarlos en la importancia de esta para la vida futura en los
aspectos personal, profesional y social. P. 21, además agrega este autor que la enseñanza
contextualizada se fundamenta en la visión del aprendizaje situado. Los planteamientos de Caamaño se
refuerzan con los de Pro (2012) quien afirma que “Una enseñanza contextualizada de la ciencia da
sentido al conocimiento, lo hace más transferible y ayuda a mostrar su utilidad para dar respuesta a
cuestiones relacionadas con la vida cotidiana” p. 83. En otras palabras la química como ya han planteado
algunos autores es una ciencia abstracta que estudia lo concreto y para aproximar a los estudiantes a su
comprensión el camino más viable es a través de la contextualización
V+7C  $$ #  ($#   )$%/> $  =*% 
En este trabajo participaron dieciséis grupos con estudiantes de los grados séptimo, octavo,
noveno y once. Se presupuestaba mejores resultados para los estudiantes de grado once y bajos
resultados para los estudiantes de grado séptimo y octavo, pero en el pos test no se encuentran
diferencias en los promedios y por el contrario estos valores son muy cercanos a 3,5. Es de recordar que
la escala de promedio era de 1 a 10. Se puede concluir entonces que la edad o el grado no fue una
variable interviniente en el aprendizaje del concepto cambio químico.

V+77 # # $# " 0  P/ $  =*% 
En este aspecto es importante la formación que tienen de base los docentes, al respecto se
observó que los docentes con formación en biología los estudiantes obtuvieron niveles de aprendizaje
más bajos, en tanto que los grupos con los resultados más altos eran licenciados en química. El 87,5 %
de los docentes que participaron son egresados de dos universidades públicas, la Universidad
Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es de llamar la atención que los
docentes que provenían de otras instituciones se encuentran entre los grupos en los que los estudiantes
obtuvieron los puntajes más bajos.
Sobre la formación postgradual se encontró que los docentes con maestría terminadas se
encontraban en los grupos de estudiantes que obtuvieron los más bajos puntajes de aprendizaje del
concepto cambio químico.
Sobre la experiencia de los docentes no se encontró correlación con el aprendizaje de los
estudiantes sobre el concepto cambio químico, es de notar que el 60% de los profesores participantes
llevan más de diez años en la docencia, Al respecto Murillo (2003) plantea que “…la experiencia de los
docentes pueden ser vistos como entradas del proceso educativo, y pueden tener una influencia directa
en la calidad de la enseñanza en el nivel de aula” p. 81.
Para concluir este aparte referente a los docentes, es interesante traer a mención los resultados
de las investigaciones de Coleman (1970) citado por
quien planteaba que el rendimiento escolar
dependía fuertemente del origen social y le seguía la porción más distante de su entorno social “los
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profesores”. Es importante en futuras investigaciones relacionar otros factores externos a la escuela que
si interfieren en mayor grado sobre el rendimiento académico, que el mismo entorno escolar.
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RESUMEN:
Este trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un laboratorio virtual para cálculos de
química experimental, que sirva de ayuda a los alumnos a detectar sus errores en los cálculos
químicos, así como validar la exactitud de sus resultados, con la intención de reducir el tiempo, el uso
de los recursos y costo que cada práctica genera en el laboratorio, esto debido a las diversas
dificultades de índole académica con las cuales se enfrentan los mismos como son: equivocaciones
en los procedimientos para la resolución de cálculos estequiométricos o el tiempo limitado del uso de
los laboratorios para la comprobación experimental de cada una de las prácticas, entre otras
cuestiones. En la División Académica de Ciencias Básicas (DACB) de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT), en Tabasco, México, se oferta la Licenciatura en Química, en la cual
aborda el tema denominado “Cálculos estequiométricos”, fundamental dentro de la formación
académica de los estudiantes.
Palabras claves: TIC, Cálculos estequiométricos, Laboratorio virtual
INTRODUCCIÓN
En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como recursos y herramientas para los
proceso de enseñanza-aprendizaje desde las diferentes áreas del saber que conforman las mallas
curriculares de sus instituciones educativas.
Las TIC hoy en día juegan un papel esencial en la reestructuración de los proceso de enseñanza y de
aprendizaje, al ofrecer recursos valiosos para los profesores y estudiantes, revolucionando el
enfoque tradicional, posibilitado un acercamiento de la información a alumnos de una manera distinta
y atractiva, para quienes resulta tan ajena como tediosa.
El uso de las TIC, en las universidades del mundo ha sido uno de los principales factores de
inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar iniciadas a partir de los
años ochenta en los distintos sectores de la sociedad. En el ámbito lo académico, estas herramientas
han facilitado a un gran número de estudiantes el acceso a la información, y han modificado
significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje (López de la Madrid, 2010).
Crear un Ambiente Virtual de Aprendizaje, no es trasladar la docencia de un aula física a una virtual,
ni cambiar el pizarrón por un medio electrónico. Se requiere que quienes participan en el diseño de
estos ambientes conozcan todos los recursos tecnológicos disponibles (infraestructura, medios,
recursos de información, etc.), así como las ventajas y limitaciones que éstos tienen para poder
relacionarlos con los objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de aprendizaje y la
evaluación (García, 2009).
FUNDAMENTO TEÓRICO
Las TIC se han introducido en todos los ámbitos de la actividad humana y han permitido la formación
de una nueva economía, un nuevo sistema de medios de comunicación, una nueva forma de gestión
tanto en las empresas como en los servicios públicos; especialmente, el mundo educativo, pilar de
nuestra sociedad, está inmerso en un auténtico terremoto de novedades, cambios e incógnitas.
El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede ofrecer un entorno mucho más
rico para el aprendizaje y una experiencia docente más dinámica. La utilización de contenidos
digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, a través de simulaciones y animaciones,
ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender para los
estudiantes (Jerome, 2009).
Un ambiente virtual es una interfaz que permite visualizar e interactuar con ambientes generados por
medio de computadoras o alguna otra Tecnología de Información en tiempo real. Sin embargo, estos
no sólo deben considerarse como una mezcla de componentes de la interfaz, tales como el texto,
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gráficos, sonido, animaciones y vídeo, o vínculos electrónicos que permitan tener acceso a las
diferentes fuentes de información existente en el mundo, lo fundamental de considerar estos
ambientes son las implicaciones educativas que se le puedan atribuir.
PROBLEMA
En la DACB perteneciente a la UJAT, se oferta la Licenciatura en Química, misma que en su plan de
estudios contempla las materias de Química General y Laboratorio Básico de Química, en las cuales
aborda un tema en común denominado “Cálculos estequiométricos”, el cual es considerado
fundamental dentro de la formación académica de los estudiantes.
Cuando se imparte este tema los profesores hacen uso de la bibliografía recomendada en el
programa académico o de alguna otra que sirva para tal fin y es durante este período de enseñanza,
cuando surgen diversos obstáculos que representan trabas para los estudiantes, entre los que se
encuentran: equivocaciones en los procedimientos por la complejidad en las etapas de solución, el
despeje y/o las sustitución de valores, entre otros más.
Teniendo consecuencia en las actividades de laboratorio, pues desemboca en la inexactitud del
resultado en los cálculos, provocando así cantidades erróneas a utilizar para cada reactivo químico.
OBJETIVO GENERAL
Crear una herramienta de software, para la simulación de un laboratorio virtual de química
experimental, que permita la realización de cálculos estequiométricos.
JUSTIFICACIÓN
Un ambiente virtual de aprendizaje, es un espacio físico donde las nuevas tecnologías tales como los
sistemas Satelitales, el Internet, los multimedia, y la televisión interactiva entre otros, se han
potencializando rebasando al entorno escolar tradicional que favorece al conocimiento y a la
apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-comunicacionales. Están
conformados por el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos, la evaluación y los
medios de información y comunicación.
Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni tampoco a una modalidad
educativa particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que el
individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le
generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Llamémosle virtuales en el sentido que no se
llevan a cabo en un lugar predeterminado y que el elemento distancia (no presencialidad física) está
presente (Ávila, 2009).
A partir de la problemática ya planteada, se desarrolló ésta herramienta de software, que explota los
ambientes virtuales de aprendizaje, enfocado al área de Química, pero principalmente en la
resolución de cálculos a partir de fórmulas químicas en el tema de “Estequiometría”, el cual se incluye
dentro del temario de la asignatura.
Para el alumnado contar con una herramienta que les ayude a detectar sus errores en los cálculos
químicos y certificar la exactitud de sus resultados, es una solución idónea y benéfica, ya que podrán
realizar repeticiones innumerables de la misma práctica sin que signifique gastos extras para la
DACB-UJAT, en cuestión de reactivos y materiales de laboratorio utilizados, todo esto enfocado a la
parte experimental de los ejercicios (la comprobación).
MÉTODO
Esta investigación se esta realizando bajo un enfoque cualitativo, ya que se trata de identificar la
naturaleza profunda de la problemática que se aborda, su sistema de relaciones y estructura
dinámica en la que participan los alumnos al resolver ecuaciones químicas (Hernández, 2006).
El universo de estudio. El universo de estudio de esta investigación está dirigido a los alumnos que
cursan la Licenciatura de Química de la DACB-UJAT, Tomando como muestra a los alumnos que
cursan la asignatura de Química General y Laboratorio Básico de Química, de ese programa
académico, ya que ellos harán uso de la aplicación como apoyo al proceso aprendizaje.
Modelo para controlar el ciclo de vida del sistema. Para esta investigación se eligió el modelo lineal
secuencial ya que este es una secuencia de actividades que consiste en el análisis de
requerimientos, el diseño, la implementación, la integración y las pruebas.
Modelo para el diseño de contenido de software. El modelo de diseño instruccional utilizado fue el
ADDIE, ya que es un proceso sistemático, orientado a entornos virtuales, representado como un flujo
de procesos que progresa de izquierda a derecha (Steven, 2007).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El diagrama de navegación que se muestra en la ilustración 1, deja ver la estructura general de la
herramienta que se construyó en este trabajo de investigación, donde como primer nivel se tiene el
acceso al sistema, seguido de los diferentes módulos que conforman a la aplicación. El diagrama
debe interpretarse leyéndose de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Ilustración No.1.- Diagrama de navegación
Como resultado de esta investigación se estructuró la herramienta de software en cuatro módulos que
son Área de cálculos estequiométricos, Laboratorio virtual, Glosario de términos y Opciones.
En la Ilustración 2, se presenta la pantalla que muestra la opción “Cálculos”, del módulo de “Cálculos
estequiométricos” del menú principal.

Ilustración No.2.- Módulo de cálculos estequiométricos
En la Ilustración 3, se muestra el módulo “Laboratorio virtual de química”, donde el alumno puede
realizar la simulación del ejercicio, se tendrá acceso a este formulario solo después de elegir la
práctica deseada, el cual es un paso previo a esta pantalla.
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Ilustración No. 3.- Módulo de laboratorio virtual de química
(sección reactivos).
En la Ilustración 4, se muestra el módulo “Laboratorio virtual de química”, específicamente la sección
donde pueden elegir los materiales para que el alumno pueda realizar la simulación del ejercicio
planteado y donde podrá elegir la balanza pipeta, matraz, vaso de precipitado, entre otros más.

Ilustración No. 4.- Módulo de laboratorio virtual de química
(sección materiales).
CONCLUSIONES
El beneficio que trae la creación de esta herramienta de software, es que su estructura abarcó
completamente el tema de cálculos estequiométricos, contribuyendo a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de conceptos sobre fórmulas químicas, apoyándose en recursos propios de
las nuevas tecnologías.
Este software permite que los alumnos pasen de ser solo simples receptores de información, a ser
formadores de competencias, que les permita independencia en su aprendizaje, ya que pueden
realizar de forma simulada prácticas de química y contar con una interfaz capaz de recibir y devolver
datos, ejecutar los procedimientos paso a paso y observar el desarrollo de cada experimento,
mediante una interfaz amigable y fácil de manipular.
REFERENCIAS
Ávila M., P., Bosco H, M.D. (2009), Ambientes virtuales de aprendizaje una nueva experiencia,
recuperado
el
2
de
julio
de
2012
de
http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37ambientes.pdf

888

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

García, A. & Muñoz, V. (2009), Experiencias de innovación docente universitarias, consultado el 14
de
Marzo
de
2012
de
http://books.google.com.mx/books?id=12lY8zN6eYC&pg=PA410&lpg=PA410&dq
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P.,
investigación (4ta ed.). México DF: McGraw-Hill (2006).

Metodología de la

Horcas Villarreal, M. (2008), Las Nuevas Tecnologías al Servicio de la Educación, en Contribuciones
a
las
Ciencias
Sociales,
recuperado
el
29
de
agosto
de
2012
de
http://www.eumed.net/rev/cccss/02/mhv3.htm
Jerome Morrissey(2009), El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Cuestiones y desafíos,
recuperado
el
29
de
agosto
de
2012
de
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf
López de la Madrid, M. C.(2010), Uso de las TIC en la educación superior de México, consultado el
14 de mayo de 2012, de http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num7/pdfs/tic_educacion.pdf
Pontes Pedradas, A-(2001), Utilización didáctica de programas de simulación para el aprendizaje de
técnicas de laboratorio en ciencias experimentales, consultado en marzo del 2012 de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=866659&orden=89281
Steven, J. (2007); Instructional Systems, College of Education, Penn State University. McGriff,
recuperado
el
12
de
junio
de
2010
de
http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/addiemodel.doc (2000).

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

889

 



<      2

  
    

 

Ramon Elias Diaz Usman, Maria Constanza Quiñones Lara.
Estudiantes Maestría en Didáctica de las ciencias
Universidad Autónoma de Colombia

Resumen
Abordar procesos de argumentación en ciencias y/o matemática en el aula implica la utilización de
diferentes
habilidades
que
permitan
dar
cuenta
de
la
apropiación
de
un
conocimiento. Determinar cómo influyen los procesos de argumentación científica y matemática en
los posibles cambios conceptuales y el desarrollo de habilidades argumentativas desde las matemáticas
y las ciencias, es el reto que se propone la investigación; por lo cual se orienta el trabajo, en
analizar cómo influye la utilización de un modelo experimental basado en la resolución de
problemas en los procesos de argumentación matemática y científica para la comprensión de las leyes
de los gases.
Introducción
Los procesos de argumentación en ciencias y/o matemática son una forma de abordar estrategias
didácticas en la enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar; la argumentación tiene una connotación
propia por su carácter del lenguaje, tiene formas discursivas que dependen de la comunicación y por
tanto de las formas de escritura y oralidad de cada individuo.
Mediante la argumentación es posible identificar las concepciones presentes de una persona frente a
una situación, puesto que requiere de un proceso de razonamiento y por tanto de ciertas acciones que
muestran las significaciones frente a un hecho; por lo cual la argumentación puede presentar un carácter
propicio para ser enseñado explícitamente en la clase de ciencias (Sanchez, L. Gonzalez, A & Garcia A.,
(2013)
De esta manera desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que involucren la argumentación
puede abrir paso a construcciones conceptuales desde cualquier contexto y a su vez crear un carácter
consciente del aprendizaje y procesos trabajados. Específicamente en el contexto de las ciencias las
construcciones conceptuales se podrían generar desde cualquier temática siempre y cuando las
intencionalidades y propósitos en torno a la argumentación sean claros. Particularmente para esta
propuesta, en el estudio de la argumentación mediada por la temática del estado gaseoso las
construcciones deseadas son de carácter cognitivo, procedimental y actitudinal de tal manera que
atiendan a competencias tanto científicas como matemáticas enmarcadas dentro de los propósitos
educativos internacionales, nacionales e institucionales.
La investigación plantea diseñar, desarrollar y evaluar una estrategia de enseñanza basada en el
aprendizaje de la argumentación mediada por la temática de gases y las relaciones de las variables que
intervienen en ellos, de tal manera que a través de problemas en contextos próximos a los estudiantes
se pueda generar un sentido crítico y discursivo de los productos de la ciencia, la tecnología en la
sociedad y el medio ambiente, favoreciendo el aprendizaje de la argumentación mediante el estudio de
fenómenos científicos que pueden llegar a ser representados matemáticamente y la construcción de
sentidos y actitudes favorables hacia las ciencias. De ésta manera se espera aportar una estrategia
didáctica basada en la resolución de problemas relacionados con fenómenos del estado gaseoso
presentes en contextos cercanos a los estudiantes que logre alcanzar las intencionalidades del estudio y
a su vez ser un referente para futuros estudios en entornos educativos similares.
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Referentes teóricos
La argumentación en la didáctica de las ciencias
La argumentación en la didáctica de las ciencias tiene un papel muy importante en el aprendizaje, en
especial en la apropiación de conceptos científicos (Sardá y Sanmartí, 65). La argumentación favorece su
comprensión ya que implica relacionar los contenidos científicos con problemáticas reales. El diálogo
argumentativo favorece el aprendizaje de los estudiantes, siendo una herramienta fundamental en el
trabajo de grupos cooperativos, estructura diversas formas de razonamiento, mejora la comprensión de la
naturaleza de la ciencia, potencia y beneficia la capacidad de comunicación, estimula el pensamiento
crítico y la capacidad de decisión.
Según (Sardá J. et. al, 2000, p. 413) ¨la argumentación proporciona las herramientas retóricas para
convencer o persuadir a los demás¨ con una estructura no lineal. Visto desde el razonamiento teórico
implica razonar, escoger las razones necesarias y suficientes entre una multitud de conocimientos con
un carácter coherente, justificado y persuasivo de convencimiento. Ahora, la argumentación surge como
una vía de negociación entre las personas, ya que, de acuerdo con Stipcich (2006), ésta privilegia la
capacidad de entendimiento y de razonamiento crítico cuando hay divergencias de opinión frente a un
tema, rescatando el carácter social contextual de los procesos argumentativos.
Es así que ¨la argumentación puede considerarse como una práctica comunicativa que se sustenta en
tres principios fundamentales: el carácter dialógico de sus interacciones verbales con fines convincentes;
el carácter razonable y razonado de sus procesos discursivos; y el nivel de convicción personal frente a lo
argumentado. En consecuencia, la práctica argumentativa se convierte en una situación de comunicación
en la que coexiste la pluralidad de valores, pero con la obligación de discutir de manera “razonable”, con
miras a lograr acuerdos altamente cohesionados, coherentes, pertinentes y adecuados con respecto a
una situación o a un conocimiento en particular¨ (León, 2001, p.7).
En ésta investigación se aborda la argumentación desde el modelo de Toulmin (2003) para caracterizar
las estructuras argumentativas de los estudiantes, y a su vez, evidenciar el desarrollo de los procesos de
aprendizaje a partir de una intervención didáctica mediada por la temática de gases. También se basa en
el modelo de Osborne et.al (2004) para evaluar la calidad de la argumentación, en términos de los
componentes de la estructura argumentativa de Toulmin, las cuales se describen a continuación.
La argumentación desde el modelo de Toulmin S. (2003)
Toulmin haciendo referencia a la educación en ciencias enfatiza que la calidad de los procesos de
enseñanza de las ciencias debe estar dirigida, no tanto a la exactitud con que se manejan los conceptos
específicos, sino a las actitudes críticas con las que los estudiantes aprenden a juzgar, aun los conceptos
expuestos por sus profesores (Toulmin, 1977). En este sentido, la enseñanza cobra especial importancia
para promocionar actitudes críticas y propositivas por medio de la argumentación (Sanchez et. Al, 2013).
De acuerdo con lo anterior, la argumentación se caracteriza como un proceso que permite la construcción
social y la negociación de significados, debido a que corresponde a un diálogo en el cual, para sostener
una afirmación, conclusión o punto de vista, se deben exponer razones, formular preguntas sobre la
fuerza y relevancia de esas razones, enfrentar objeciones y, tal vez, modificar o matizar una tesis inicial
((Toulmin et.al, 1979), citado por Sánchez et. Al 2013).
La argumentación tiene una connotación específica a partir del establecimiento de argumentos y es
desde éstos donde se inicia su proceso de construcción. Los argumentos tienen componentes que
develan un pensamiento razonado frente a una situación, para Toulmin (2003, p. 92) un argumento tiene
hechos
o
datos
se
lugar
cuando
a
partir
de
unos
elabora una afirmación (conclusión). El paso de los datos a la conclusión es el garante y,
generalmente, hace referencia a una regla, norma o principio general. El garante, a su vez, se sustenta
en un grupo de afirmaciones que hacen parte de un conjunto de contenidos o creencias denominado
respaldo. Las refutaciones o reservas son el conjunto de circunstancias en las cuales el garante se podría
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anular y el cualificador modal es una construcción lingüística que acompaña a la conclusión, atenuándola,
indica el grado de probabilidad o de fuerza de la conclusión. (Álvarez et. Al, 2013). A continuación se
muestra la figura 1, que indica la estructura de un argumento de acuerdo con este modelo.

Figura 1. Estructura de un argumento. Tomado y ajustado de (Alvarez et. Al, 2013).
La estructura que contiene un argumento de acuerdo a Toulmin (2003) es un referente para indagar y
estudiar las estructuras argumentativas de los estudiantes; y de esta manera, evidenciar el desarrollo de
los procesos de aprendizaje a partir de una intervención didáctica mediada por la temática de gases.
El papel de la argumentación según Osborne (2004)
En el contexto escolar, proporcionar a los estudiantes la oportunidad de hacer juicios sobre la base de las
creencias y concepciones mediante la participación en la argumentación exige el uso de habilidades de
orden superior acentuando los procesos cognitivos de análisis, evaluación y síntesis (Bloom, 1956). En
este sentido, aprender a argumentar es a la vez un proceso de aprender a pensar y un proceso de
argumentar es un proceso que se puede aprender (Andriessen, 2006) citado por Osborne (2004).
Para Osborne (2004) la argumentación es un término que se refiere al proceso de construir un
argumento y su justificación. La argumentación tiene una estructura denotada por componentes que
conforman el proceso de persuadir o convencer a otros frente a una postura o afirmación. En este
sentido, Osborne et. al (2004) proponen un modelo para evaluar la calidad de la argumentación, éste
modelo está compuesto por cinco niveles y cada uno de ellos contiene uno o varios componentes de la
estructura argumentativa de Toulmin(2003) (mostrados en la figura 1). A continuación en la figura 2, se
muestra la propuesta por Osborne para determinar niveles de argumentación:
NIVEL

CARACTERISTICAS

1

La argumentación consta solamente de una proposición frente a una proposición.

2

La argumentación tiene argumentos que consisten en datos, afirmaciones o conclusiones,
garantías o respaldo pero no refutaciones.

3

La argumentación tiene argumentos con una serie de datos, afirmaciones o conclusiones,
garantías o respaldo e incluyen una refutación débil o poco clara.

4

La argumentación muestra argumentos completos, con datos, afirmaciones o conclusiones,
garantías, respaldo y refutaciones claras.

5

La argumentación muestra una discusión ampliada con más de una refutación.
Figura 2: Niveles de argumentación propuestos por Osborne et al. (2004)

Los niveles propuestos por Osborne et. Al (2004) permiten dar una caracterización de los estados
argumentativos de los estudiantes frente al estado gaseoso y la matematización del fenómeno estudiado.
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Además, servirán de referencia para observar el desempeño y desarrollo de los procesos argumentativos
frente a la intervención didáctica.
&  
 
La resolución de problemas tiene ciertas características que pueden ayudar a motivar y desarrollar
ambientes de aprendizaje adecuados en la enseñanza de las ciencias. Un problema puede proveer todo
un escenario de oportunidades para el aprendizaje y resolverlo posiblemente se puede constituir en un
reto para acceder a conocimientos y promover habilidades. García (2013) define un problema como “una
situación enfrentada por un individuo o un grupo que presenta una oportunidad de poner en juego los
esquemas de conocimiento, exige una solución que aún no se tiene para la cual no se conocen medios o
caminos evidentes y en la que se deben hallar interrelaciones expresas y tácitas entre un grupo de
factores o variables, lo que implica la reflexión cualitativa, el cuestionamiento de las propias ideas, la
construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos mentales, es decir la elaboración de nuevas
explicaciones que constituyen la solución al problema que significa reorganización cognitiva,
involucramiento personal y desarrollo de nuevos conceptos y relaciones generando motivación e interés
cognitivo” (p. 50).
Resolver problemas implica hacer uso de conocimientos conceptuales (específicos del tema investigado)
y procedimentales de la ciencia (acotar el problema, formular hipótesis, diseñar y contrastar hipótesis por
medio de experimentos). Además, requiere de procesos cognitivos (identificar, comparar, clasificar,
resumir, representar, relacionar variables, establecer analogías, elaborar conclusiones) y meta cognitivos
(planear, evaluar, retroalimentar, diseñar) que a su vez, demandan capacidades cognitivas de análisis,
síntesis, evaluación, razonamiento combinatorio y creatividad (García, 2003), y capacidades
metacognitivas de monitoreo, control, regulación, autorregulación y evaluación, para activar la mente e
involucrarla en la práctica de la ciencia (Reigosa & Jiménez, 2000).
De esta manera la resolución de problemas se configuran como una oportunidad para la construcción de
conocimientos de tal forma que puede acercar a las construcciones conceptuales de los estudiantes
como lo afirma (Perales, 1993) ¨la resolución de problemas puede tener una incidencia más activa en el
caso de estrategias destinadas a conseguir el cambio conceptual¨, sin embargo dar cuenta de ello implica
reconocer sus procesos en el transcurso resolutivo de los mismos, donde las argumentaciones pueden
ayudar a constituir un marco de referencia de las transformaciones en el conocimiento, constituyéndose
así, la resolución de problemas como una la estrategia didáctica para lograr construcciones conceptuales
y fomentar actitudes hacia las ciencias.
El fenómeno de gases son objetos de trabajo en el aula que permiten abordar hechos matemáticos
desde la experimentación en química, contribuyendo a la contextualización de las matemáticas en otros
ámbitos como lo son las ciencias naturales, posiblemente desarrollar procesos de argumentación a través
de la resolución de problemas en el estado gaseoso sea un escenario propicio para abordar éste tipo de
hechos, de tal manera que se promueva y se motive por el aprendizaje. La resolución de problemas
será entonces un medio para desarrollar los objetivos propuestos.
Con base en lo anterior la investigación gira en torno al siguiente problema: ¿Cómo influye la resolución
de problemas desde una perspectiva experimental en los procesos de argumentación científica y
matemática para el establecimiento de las leyes de los gases?, y se propone como objetivo general,
promover los procesos de argumentación en estudiantes de grado décimo mediante la resolución de
problemas haciendo uso de la experimentación en fenómenos del estado gaseoso.
Como objetivos específicos se plantea caracterizar las habilidades argumentativas de los estudiantes
mediante una prueba diagnóstica; diseñar situaciones problémicas para la fenomenología de los gases
que promuevan la argumentación matemática; analizar los niveles de argumentación que desarrollan los
estudiantes en torno a las leyes de los gases y las prácticas experimentales, y proponer mejoras para las
prácticas educativas en función de favorecer el nivel de argumentación.
Metodología.
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La propuesta se aplica en los colegios distritales INEM Francisco de Paula Santander y el colegio la
Chucua ubicados en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., con una muestra de 30
estudiantes de grado décimo de cada una de las instituciones educativas, con edades comprendidas
entre los 15 y 17 años de edad, nivel socioeconómico de estratos 1, 2 y 3. Con esto se pretende ubicar
y analizar el desarrollo de los objetivos propuestos y finalmente, proponer mejoras en futuras prácticas
educativas en función de favorecer la argumentación de los estudiantes.
Referentes metodológicos que orientan la investigación
La investigación es de corte cualitativo caracterizándose por estudiar en profundidad la situación
concreta de la argumentación en situaciones del estado gaseoso, permitir cánones de flexibilidad,
comprender el fenómeno estudiado, e interesarse por hacer una observación detallada de todos los
actores que hacen parte de la investigación donde la descripción cualitativa de hechos es de vital
importancia para el análisis de resultados y obtención de conclusiones, (Vasilachis, 2006). Esto supone
un proceso interpretativo de indagación, donde el conocimiento y práctica de los participantes forman
parte fundamental del estudio y las subjetividades, interacciones, emotividades y reflexiones del
investigador hacen parte del proceso.
Por la naturaleza de la investigación, la población objeto, el problema y los objetivos a desarrollar, se
considera que el paradigma más acorde para la presente investigación es el -   , que de
acuerdo con García- Llamas (2011) ha de entenderse en primer lugar como paradigma una visión
compartida que representa un fenómeno sobre el cual se crean una serie de acciones y creencias que lo
caracterizan como tal, por lo cual un paradigma viene a representar un esquema de acción, percepción y
comprensión de la realidad, por un grupo de científicos que tienen en común una serie de pautas de
comportamiento similar en su escala de valores y creencias.
En segundo lugar, desde una mirada holística el paradigma interpretativo implica una serie de
caracterizaciones que advierten sobre la forma de ver y actuar en una realidad, entre ellas se encuentra
la visión sobre comportamiento individual y social de un grupo, desde esta perspectiva este es un
aspecto fundamental a tener en cuenta porque sobre ellos hay un sistema de interrelaciones como
creencias, intenciones, motivaciones y aspectos no observables directamente que identifican una
particularidad del mismo, que no son propiamente objeto específico de la investigación pero sí un factor
determinante puesto que en ello se basa la toma de decisiones por parte de los investigadores.
Por otra parte, las técnicas y procedimientos son muy particulares de éste proceso de investigación,
pues dependen de las observaciones, interpretaciones y sistemas de análisis contextual de los
participantes realizadas por el investigador, mirados no desde un sistema lineal de causas y efectos,
sino por el contrario interpretando y analizando las particularidades de la población objeto de
investigación, que para este caso, fueron los estudiantes de grado décimo de las dos Instituciones
Educativas.
Atendiendo a ésta perspectiva, a continuación se muestran las etapas del diseño metodológico:
Etapa 1, fundamentación: definición del problema, y objetivos de investigación, revisión de
antecedentes, fundamentación teórica, establecimiento de categorías de análisis.
Etapa 2, diseño de instrumentos: Diseño de instrumentos, diseño de intervención didáctica, y validación
de los mismos.
Etapa 3, intervención y seguimiento: Aplicación de prueba diagnóstica, intervención didáctica, análisis de
niveles de argumentación.
Etapa 4, análisis de resultados: Análisis de resultados de acuerdo con los criterios y niveles de
argumentación, conclusiones y recomendaciones.
Etapa 5, socialización y divulgación: socialización de resultados.

Algunos Resultados
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En la estrategia didáctica utilizada se inició con determinar los componentes de la argumentación que
usan los estudiantes de acuerdo con los elementos que debe tener un argumento según Toulmin (2003)
y los niveles de argumentación en los estudiantes de acuerdo con Osborne (2004), para ésto se
diseñaron validaron y aplicaron instrumentos diagnóstico denominados ¨examinado mi conocimiento
uno y dos¨. Encontrándose que los estudiantes presentan dificultades para argumentar en situaciones
científicas, hacen descripciones sencillas haciendo uso de datos, establecen afirmaciones pero no dan
cuenta del uso de respaldos, garantías, modales o refutaciones de acuerdo con el modelo de Tolumin
(2003), por lo tanto los estudiantes que hacen parte del estudio se encuentran en un nivel uno de
argumentación según Osborne (2004). También los estudiantes no dan cuenta de las relaciones del
fenómeno estudiado con las representaciones matemáticas que pueden modelar la situación, ellos
identifican algunas propiedades (presión, volumen y temperatura) en las situaciones propuestas, más no
encuentran las relaciones entre ellas en el fenómeno planteado.
Se propone una implementación de una estrategia de enseñanza que pretenda dar cuenta del
favorecimiento en la argumentación desde el modelo de Toulmin (2003), esto es que los estudiantes
sean capaces de argumentar científica y matemáticamente en contextos científicos relacionados con el
estado gaseoso usando todos los componentes del modelo de Toulmin (2003) apropiándose de las
competencias propuestas en la estrategia de enseñanza.
En el diseño de la propuesta se contemplan actividades de sensibilización, iniciación y secuenciación
para desarrollar competencias argumentativas de carácter cognitivo, procedimental y actitudinal,
enmarcados dentro de los propósitos de: promover procesos de argumentación en los estudiantes para
desarrollar el sentido crítico de los productos de la ciencia, la tecnología en la sociedad y el medio
ambiente; lograr que los estudiantes alcancen competencias argumentativas para incorporarse a la
sociedad de forma activa incorporando la lectura y el uso de tecnologías; desarrollar y fortalecer una
cultura ciudadana de apropiación, generación y uso del conocimiento de la argumentación en los
estudiantes, a través de las propiedades y relaciones del estado gaseoso, para el desarrollo de
competencias del ser, estar y saber hacer; posibilitar ambientes generadores de conocimiento,
interacciones asertivas, habilidades y actitudes en torno a la argumentación científica y matemática para
favorecer el desenvolvimiento frente a cualquier problema del entorno personal y social.
Las actividades propuestas son las siguientes:
Actividad de sensibilización y exploración: juego didáctico el Clue, es un juego que ha sido adaptado a
la temática de gases, donde los estudiantes colocan a prueba su razonamiento para encontrar el
enigma planteado en el juego a través de un proceso de análisis. Esta actividad está concebida como
introducción y motivación para el desarrollo de la estrategia de enseñanza.
Actividad de introducción e iniciación: es una actividad enfocada a que los estudiantes sean conscientes
en cuanto al modelo argumentativo de Toulmin (2003), que se desea que ellos comprendan y lo utilicen
en la vida escolar.
Actividad de secuenciación 1, los incendios forestales: es una actividad que busca que los estudiantes
identifiquen datos y establezcan proposiciones a partir de situaciones dadas y a su vez reflexionen
sobre los diferentes factores que influyen en los incendios forestales y sus consecuencias desde
diferentes actores.
Actividad de secuenciación 2, la presión del aire: en esta actividad se propone una situación
experimental en la cual los estudiantes deberán buscar respaldos y garantías de la misma situación
mediante el análisis de las variables de la presión del aire involucradas en el experimento.
Actividad de secuenciación 3, sabelotodo de la argumentación, Es una actividad que involucra el juego
como estrategia para que los estudiantes se apropien de cada uno de los componentes del modelo
argumentativo de Toulmin(2003), a través de situaciones científicas y matemáticas presentadas en
textos cortos dentro del mismo juego. Se hace énfasis en el modal y la refutación como partes
estructurantes en un texto argumentativo de un nivel superior desde la propuesta de nivel es de
argumentación de Osborne (2004).
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Actividad de secuenciación 4, Las variables del estado gaseoso y sus relaciones. Es una actividad que
involucra la resolución de problemas en el estado gaseoso haciendo uso del software educativo labpro
vernier, en donde los estudiantes harán uso del software para hacer una representación científica y
matemática del fenómeno y elaborar textos argumentativos los problemas planteados.
Los resultados serán analizados y socializados de acuerdo con los objetivos propuestos y se harán
adecuaciones para futuros trabajos relacionados con esta investigación.

Conclusiones
Bajo este panorama, la enseñanza de la argumentación a través de la resolución de problemas en
situaciones próximas a los estudiantes posiblemente pueda contribuir a asumir una postura crítica,
consciente y argumentativa frente a hechos científicos que se encuentran presentes en su entorno,
quizás el hecho de vincular representaciones matemáticas en la resolución de problemas relacionados
con el estado gaseoso haciendo uso de la argumentación pueda cobrar un mayor sentido de
aplicabilidad y estudio de las matemáticas en los estudiantes.
Los resultados de esta investigación, mostrarán la importancia de la argumentación como una estrategia
didáctica en la enseñanza de las ciencias que permita construir conocimientos y significaciones
fundamentales para el desenvolvimiento escolar y ciudadano de los estudiantes. Además, la propuesta
aquí expuesta podría ser una forma de fomentar valores ciudadanos, trabajo en equipo, actitud positiva
hacia las ciencias y las matemáticas, al igual que permitiría desarrollar habilidades argumentativas a
partir de fenómenos científicos y las representaciones matemáticas que puedan dar cuenta de ellos.
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Resumen
Esta ponencia comparte la experiencia de un proyecto educativo implementado por cinco docentes
uruguayos. El proyecto consiste en la realización de una serie de talleres basados en la
metodología de enseñanza al aire libre, cuyo eje temático es el agua, en los diferentes
subsistemas terrestres. La propuesta sigue la línea de trabajo del Dr. Nir Orion (Instituto Weizmann
de la Ciencia de Israel).
En Uruguay los talleres se pusieron en práctica con la financiación de los Programas de
Participación de UNESCO, edición 2012-2013. En el 2014 los talleres se ejecutaron a través de un
apoyo de PROCIENCIA (ANEP). Se realizaron talleres con estudiantes y docentes y se elaboraron
dos manuales didácticos. Las actividades desarrolladas hasta el momento han sido altamente
satisfactorias a causa de las posibilidades de acción de esta metodología.
Introducción
El proyecto “Planeta Azul desde la perspectiva Uruguaya” es una propuesta de trabajo práctico,
basado en la metodología de la enseñanza al aire libre del Dr. Orion y que fuera vivenciada en un
taller realizado en 2011 en la ciudad de Resistencia (Chaco, Argentina) por un grupo de docentes
de diferentes países de la región. La delegación uruguaya estuvo integrada por 15 docentes.
Esta experiencia fue adaptada a nuestro país y presentada en diciembre del 2011, por cinco de los
docentes participantes que realizaron el taller en Resistencia, a los Programas de Participación de
UNESCO (edición 2012-2013). La propuesta fue aceptada y financiada por el mencionado
organismo.
El proyecto consistió en la realización de talleres educativos con alumnos de educación media y
talleres para docentes y estudiantes de formación docente. Las actividades realizadas incluyeron
salidas de campo, en donde los participantes tomaron muestras de diferentes subsistemas
terrestres: hidrosfera, geosfera, biosfera, las que fueron posteriormente analizadas.
Los recursos utilizados durante los talleres permitieron a los participantes conocer los sistemas
ecológicos propios del lugar y las relaciones que mantienen con la comunidad local.
La participación activa de los asistentes promueve el trabajo colectivo, el acercamiento a los temas
científicos, así como a la tecnología actual de avanzada, el procesamiento de datos y el
reconocimiento del entorno de vida para la creación de una conciencia ambiental.
Para implementar los talleres se preparó una valija de aprendizaje al aire libre conteniendo
diversos materiales. La valija tiene además un kit de sensores del Plan Ceibal. Asimismo se
elaboró material didáctico para docentes y alumnos.
Se realizaron 8 talleres en diferentes localidades del país con alumnos de enseñanza media y con
docentes de enseñanza primaria y secundaria. La medición del impacto de la implementación de
los talleres se realizó mediante la aplicación de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas.
Los resultados muestran un alto grado de satisfacción por parte de los participantes.
Destacamos que durante la implementación del proyecto contamos con el apoyo permanente del
Plan Ceibal, quienes nos han acompañado a todos los talleres y suministrado el kit de sensores.
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Por último agregamos que el equipo ha realizado una investigación bibliográfica con el objetivo de
conocer investigaciones que avalen la implementación de este tipo de actividades. En ese marco
se han generado instancias virtuales para compartir experiencias con el grupo de docentes israelí,
creadores del Programa.
Así mismo, en el 2014, el equipo del Planeta Azul aplicó a la iniciativa de Prociencia denominada
“Proyectos de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología en Educación Media Básica”,
el mismo fue seleccionado de entre varios proyectos y puesto en marcha durante el segundo
semestre del mismo año.1
Fundamentalmente el trabajo consistió en el desarrollo de una investigación científica, con
estudiantes de enseñanza media (Secundaria- UTU), abordando diversas problemáticas
relacionadas al agua desde una perspectiva metodológica integral.
Las actividades realizadas fueron en la modalidad de talleres vivenciales, en cada uno de los
cuales se trabajó los diferentes aspectos de una investigación científica.
Desarrollo
En el contexto socio-cultural actual, donde el vertiginoso ritmo de la información se hace evidente,
donde las dinámicas en el avance tecnológico se aceleran a pasos agigantados, se vuelve
necesaria la implementación de prácticas pedagógicas alternativas, suplementarias a la educación
tradicional. Dichas prácticas deben ser innovadoras, pero al mismo tiempo adaptadas a las
realidades actuales.
El proyecto “Planeta Azul” presenta varios componentes que hacen que la propuesta de trabajo
sea innovadora, diferente y complementaria a otros formatos educativos.
- Talleres integrales
Las actividades del Planeta Azul se basan en talleres vivenciales, lúdicos y reflexivos.
Los talleres son actividades lúdico-experimentales en donde los participantes se sienten
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El espíritu de los talleres radica en establecer conversaciones, dialogar, tomar como punto de
partida los conocimientos que los participantes tienen respecto a un determinado tema o fenómeno
y trabajar en base a ellos. A diferencia de otros recursos utilizados tradicionalmente para enseñar y
que se han caracterizado por presentar los conocimientos de manera acabada y rígida, con escasa
participación de los alumnos en la construcción de los conocimientos, en los talleres los alumnos
adoptan un rol activo y participativo. Durante los mismos se conjugan aspectos experimentales,
emocionales e intelectuales que potencian las habilidades de los participantes, favoreciendo el
aprendizaje por descubrimiento y la construcción.
En los talleres los diferentes fenómenos a estudiar se abordan desde lo concreto a lo abstracto.
Asimismo se promueve el aprendizaje colectivo ya que las actividades propuestas implican un
trabajo en equipo y la asignación de diferentes roles en función de las características de los
participantes.
Las actitudes y los valores también se exponen a lo largo de los talleres ya que se toman
decisiones y se reflexiona, respetando las opiniones de los participantes y adoptando una postura
crítica.
- Realización de actividades al aire libre.
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El taller “El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya” presenta una modalidad de trabajo que
fomenta el aprendizaje en el contexto real. Esto implica integrar el medio ambiente al planificar las
unidades didácticas y realizar actividades al aire libre con la mayor frecuencia posible.
Una de estas actividades que se realizan en los diferentes talleres son las llamadas “salidas de
campo”. Donde el o los fenómenos en cuestión, son analizados directamente, “in situ”, de esta
forma los estudiantes empiezan a relacionarse con el ambiente inmediato haciéndose preguntas
que los ayudan a tomar conciencia del entorno y comprenderlo.
Así, se ponen en juego todas las percepciones, animando a los estudiantes a desarrollar destrezas
científicas a través de sus sentidos, vivenciando experiencias y valorando los diferentes puntos de
vista desde los que se puede analizar un fenómeno, facilitando un análisis holístico, un aprendizaje
integral. La satisfacción que experimentan los alumnos al darse cuenta que están aprendiendo y
que lo pueden hacer de manera alternativa aumenta la motivación escolar y sus habilidades para
aprender.
El rol del docente es el de facilitar dicho proceso fomentando el planteo de preguntas y la
búsqueda de respuestas, el docente deberá también brindar espacios para la reflexión sobre el
proceso de aprendizaje y los logros alcanzados.
Estas instancias permiten redireccionar el aprendizaje confinado tradicionalmente en el aula, a
otros medios alternativos, donde en general las estructuras convencionales se muestran difusas.
Esta inversión del medio de aprendizaje, permite poner en juego otros saberes, vinculados a las
diferentes percepciones.
- Desarrollo de materiales didácticos a medida
El equipo docente ha diseñado dos materiales didácticos específicos que apoyan la
implementación de todas las actividades que se realizan en los talleres. Los materiales se basan
en la publicación que el equipo israelí, liderado por el Dr. Nir Orion, presentó en el taller realizado
en Resistencia, y que se titula ' %  8* '   
      .
Uno de los materiales fue desarrollado para los docentes y es básicamente una guía, que apunta a
facilitar la labor docente a la hora de implementar las diferentes actividades de los talleres. Es una
adaptación a la realidad local del material del Dr. Orion, disponible online en:
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/spanish/spanish.htm
Además el material comparte aspectos relacionados con la metodología de trabajo y las premisas
en las que se basa este diseño didáctico.
A través de artículos de prensa, canciones e imágenes se busca motivar a los docentes a trabajar
de manera alternativa, acercándose al tema desde diferentes perspectivas y utilizando recursos
didácticos variados.
Con respecto al material para los alumnos, se apunta a captar su atención brindando actividades
que los motiven a reflexionar y a hacerse preguntas, con énfasis en la importancia de la
participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología. Este apartado tiene gran jerarquía
dentro del material debido a su significación en la formación de estudiantes comprometidos con el
medioambiente y con una sólida formación que los habilite a tomar decisiones conscientes y
fundamentadas.
Asimismo se fomenta el trabajo interdisciplinar debido no solo a la versatilidad de la temática sino
también a los tipos de consignas que se proponen, ideadas para que los estudiantes las puedan
realizar con profesores de varias asignaturas.
- Kit de aprendizaje al aire libre
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Es un pequeño laboratorio ambulante que contiene materiales tanto para trabajar al aire libre como
en la institución educativa. Muchas veces las escuelas y liceos carecen de laboratorios o los
mismos no tienen el material adecuado para realizar actividades experimentales.
El kit se puede utilizar en cualquier lugar, en la medida que solo es necesario contar con una mesa.
De esta manera además se descontracturan los ambientes educativos, dando paso a aprender en
ambientes distendidos, con la rigurosidad académica que brinda el kit, debido a la calidad de los
materiales que contiene. Además el kit de aprendizaje al aire libre pretende motivar a los docentes
a animarse a desarrollar sus propios kits, preparándolos a la medida de sus necesidades en
función de las actividades que deseen hacer. También se los alienta a realizar actividades
experimentales y de investigación con más frecuencia.
Los materiales que dispone el kit son: botellas muestreadoras, piola, pala, bolsas muestreadoras,
guantes, tijera, trincheta, marcador permanente, etiquetas, cinta adhesiva, vasos de bohemia,
vidrio reloj, porta y cubre objetos, pipetas pasteur, ácido clorhídrico diluido, agua destilada, clavo,
tiras reactivas para determinar pH, tiras reactivas para determinar dureza, tiras reactivas para
determinar nitratos y nitritos, tiras reactivas para determinar fosfatos, dispositivo para medir pH del
suelo, embudo, papel de filtro, pinza y esmalte incoloro.
- Uso de NTICs
El uso de las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) acompaña y
refuerza el proceso de aprendizaje, en el caso de las herramientas web , facilita la comunicación
continua y activa, permitiendo co-construir las problemáticas y las soluciones.
En otras palabras, esta propuesta está inspirada en el concepto de comunidad de aprendizaje
conectada; es decir, donde los alumnos son protagonistas activos de sus propios aprendizajes,
pero no de forma individual o aislada, sino dentro de un contexto social; así, funciona como potente
estimulante para aprender, no solo agrupando gente sino también promoviendo una reflexión
profunda y un replanteo de las propias opiniones y puntos de vista. Buscando, de esta forma, que
el aprender parta de lo vivencial o experiencial, en lugar de limitarse simplemente a proporcionar
información.
Al mismo tiempo, permite acompañar a cada participante del curso en la experiencia de ser
“profesor” conjuntamente con la de ser “alumno”; estando conectado con el resto de los
participantes, en foros, debates o resolución de problemas.
Así, se apuntó al aprovechamiento de la web 2.0, explotando su interactividad, colaboración,
integración y personalización, constituyendo de esta forma, un espacio social horizontal y rico en
fuentes de información (donde el conocimiento no se presenta cerrado) que supone una alternativa
a la jerarquización y unidireccionalidad tradicional de los entornos formativos.
Esto supuso la creación de nuevos roles para profesores y alumnos, orientados al trabajo
autónomo y colaborativo, crítico y creativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos,
crear conocimiento y aprender.
Todas estas nuevas fuentes de información (aunque no todas fiables) y canales de comunicación
fueron trabajadas en tanto un aprendizaje más autónomo y una mayor participación en las
actividades grupales, que suele aumentar el interés y la motivación de los estudiantes.
En este sentido, algunas de las herramientas usadas fueron:
➢ las redes sociales en tanto espacios de debate, planteamiento y desarrollo de
reflexiones, críticas, etcétera, buscando llevar a un lugar propio y naturalizado por
los alumnos, propuestas que, si bien son desarrolladas por ellos, parten de
trabajos del proyecto. En este sentido, se incentivó a que la generación de
material, consecuencia de los talleres, las investigaciones y los debates,
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respondiera a las necesidades y objetivos antes propuestos, es decir, no utilizar
como únicos medios de promoción las tradicionales pancartas o producciones
escritas que, si bien son “útiles” en la formación del estudiante, no son tan
atractivas para quien las ve como para quien las produce, siendo que estas
producciones permanecen y permanecerán en los cuaderno y hojas perdidas de
los estudiantes sin que la comunidad, familia, amigos, etcétera se entere nunca de
dichas reflexiones. Por otro lado, construcciones como los videos, las
presentaciones interactivas, los posters con producción y edición gráfica, etcétera
son, sin duda, elementos más atractivos para el público e incentivan más a los
participantes del taller a involucrarse en su realización; sumándole la mayor
capacidad de difusión del mensaje a través de la web;
➢ el sitio web del proyecto (www.planetaazuluruguay.org) como centro recopilatorio,
homologador y ratificador de lo producido en los talleres y fuera de ellos,
entendiéndose este como un espacio único y colectivo donde podemos encontrar
la creación colectiva de los participantes, al mismo tiempo, es el espacio referente,
la materia prima, de las discusiones, intercambios e investigaciones desarrolladas;
➢ el kit de sensores del Plan Ceibal. En el marco de las propuestas del proyecto
Ciencia Móvil del Plan Ceibal, se utilizaron los sensores provistos por dicha
institución para poder realizar actividades de experimentación, que involucraron
diferentes entornos y elementos, que permitieron medir distintos tipos de
parámetros (tales como, temperatura ambiente, pH del agua, georeferenciación,
etcétera). Luego de realizadas las mediciones se descargaron los datos en el
software que poseen las computadoras de los estudiantes, pudiendo construir
tablas y gráficas.
Por lo tanto, usando aplicaciones 2.0 (software social, Microblogging, blogs, herramientas de
generación de contenidos y de recuperación de información) profundizamos en el desarrollo de
competencias (como la comunicación, la colaboración, la producción y la investigación); en el
desarrollo de capacidades (como el pensamiento crítico, la gestión del propio conocimiento y el
pensamiento creativo); y en el desarrollo de actitudes como la colaboración y el respeto.
En definitiva, por medio de estas herramientas se contribuyó al soporte pedagógico que inspira la
propuesta de lograr replicadores de la experiencia “El Planeta Azul”.
- Evaluación por rúbricas.
En lo que respecta a la evaluación, se apuesta a una evaluación alternativa: evaluación por rúbrica,
la cual refiere a nuevos procedimientos y técnicas que pueden ser usados dentro del contexto de la
enseñanza e incorporados a las actividades diarias en el ámbito educativo.
Aunque no hay una sola definición de evaluación alternativa, lo que se pretende con dicha
evaluación, principalmente, es recopilar evidencia acerca de cómo los estudiantes procesan y
completan tareas reales en un tema particular.
De este modo, la rúbrica permitirá que los participantes del proyecto por igual, puedan evaluar
criterios complejos y subjetivos, además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y
revisión. Promueve así, una integración de actuación y retroalimentación, denominada evaluación
en marcha. Suplementariamente, es funcional a la hora de ayudar a los participantes a reflexionar
en torno a cómo las tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede
aumentar la participación y el compromiso del alumno en el trabajo.
De la misma forma, se apunta a una evaluación reflexiva, dialógica, poniendo en práctica el uso de
cuadernos de campo, donde talleristas y participantes intercambien ideas. Se propicia así otra
forma de evaluación como parte inherente de la enseñanza y aprendizaje.
Esto nos permite enfocar en documentar los procesos de los individuos en un período de tiempo,
en lugar de comparar a los estudiantes entre sí; al tiempo que enfatizar las fortalezas de los
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estudiantes en lugar de las debilidades; esto, considerando los estilos de aprendizaje, los bagajes
culturales y educativos y así como el compromiso con el estudio.
Impacto social de la propuesta
En el actual contexto es necesario que todos valoremos los recursos hídricos de que dispone el
planeta Tierra. Pensar en esto nos atañe a todos los seres humanos que habitamos en el planeta,
independientemente del lugar geográfico en el que nos encontremos.
Como docentes hemos detectado que nuestros alumnos, y la sociedad en su conjunto, no son
concientes muchas veces de la importancia de contar con el recurso “agua” y de algunos datos
mundiales: 2.000.000.000 de personas no tienen agua segura y 2.500.000.000 personas no tienen
saneamiento.
En el Uruguay el consumo de agua por persona y por día es de 180 litros. Algunos estudios
muestran que con 50 litros una persona puede vivir y realizar sus tareas habituales sin que esto
implique riesgo de vida.
Estaremos en graves problemas en el futuro si no cuidamos este valioso recurso. Pretendemos
educar en actitudes positivas acerca del uso del agua para mitigar el impacto frente a una crisis de
la misma.
Los docentes estamos en una situación de privilegio en cuanto a que podemos, desde el aula,
motivar a nuestros alumnos a reflexionar en torno a estos temas y trabajar en la implementación de
prácticas responsables del uso del agua.
El ciclo del agua es un tema que se encuentra en los programas curriculares de educación
primaria y media. En este sentido, se ha desarrollado un programa donde se propone retomar el
tema, encarado desde una perspectiva reflexiva y actitudinal, jerarquizando la importancia de
preservar los recursos hídricos.
Al aplicar este proyecto se pretendió contribuir a la formación de ciudadanos críticos que puedan
ser agentes de cambio, tomando decisiones fundamentadas en sus propias creencias.
Por otro lado, el tema agua ofrece la posibilidad de ser tomado como eje transversal dada la
interdisciplinariedad que implica su estudio. Se puede trabajar en varias asignaturas y tomarse
como “Proyecto de Centro” e introducirlo en la comunidad local: familia, industria, en diferentes
actividades fuera del aula.
En el mundo de hoy en día son necesarias estrategias educativas específicas, que acerquen al
entendimiento de la relación dinámica entre los actores sociales y el medio. Así, los procesos
educativos están basados en una integración recíproca entre aspectos culturales, tecnológicos y
ambientales. De esta forma, cada taller se vió contextualizado a la realidad local, teniendo en
cuenta las características socio-políticas, ambientales y culturales de los diferentes entornos.
Apostamos a que los alumnos puedan construir el conocimiento en contacto e interacción con el
medio.
La metodología empleada es altamente motivadora para docentes y alumnos por lo que se
pronostica que las actividades realizadas seguirán sosteniéndose en el tiempo.
Dado que esta propuesta está llamada a fortalecer, mediante el desarrollo de un programa de
divulgación y educación integral, una reflexión general en torno al uso del agua, se trabajó
directamente con la comunidad educativa a los efectos de ingresar, a través de ellos, a toda la
comunidad.
Por otro lado, la población indirectamente beneficiaria consiste en todos los individuos que entraron
en contacto con alguna de las actividades del proyecto, principalmente el público que participó de
las exposiciones previstas. En un sentido más amplio, la población beneficiaria consistió en
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

903

quienes se relacionaron con los alumnos y docentes; es decir, con la comunidad educativa en
general. Así mismo quienes encuentren a partir de estos elementos caminos y alternativas para
subvertir o resistir al modelo dominante. Población ésta potencialmente amplia, por cierto, pero
difícilmente caracterizable de manera detallada.
Fundamentación conceptual
El impacto cada vez mayor de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual, que resulta del
intenso desarrollo científico-tecnológico contemporáneo, ha hecho que la preocupación por la
cultura científica y tecnológica alcance en nuestros días una gran relevancia social. Por lo cual
resulta necesario fomentar la apropiación democrática del conocimiento, promoviendo una cultura
científica socialmente accesible a los ciudadanos, en un contexto en el que la divulgación del
conocimiento generado por la academia se hace de forma superficial y parcialmente, o en un
metalenguaje poco accesible.
En este contexto, se han desarrollado nuevos desafíos para una sociedad que cuenta con la
creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información, hacerla circular
rápidamente, con cada día mayor capacidad de difusión y, sobre todo, busca apropiarse
críticamente de ella y saber cómo aprovecharla; es decir, hablamos de la sociedad de la
información y el conocimiento (UNESCO).
Distintos organismos internacionales y numerosos programas de ciencia y tecnología nacionales
resaltan la importancia de trabajar con y en función de esa sociedad, y así, de contar, en un país
moderno, con una población capaz de entender y de participar en la formulación y ejecución de
políticas científicas y tecnológicas (López, s.d.). Así, en un contexto donde la ciencia y la
tecnología se convierten en motor de desarrollo, se vuelve pertinente una profunda sensibilización
entorno a estos temas.
Desde la perspectiva de la Educación Media como motor de cambio, contextualización y de
respuesta a las demandas y necesidades del contexto social, cultural, económico, etcétera en el
cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que excede a la preparación propia del
estudiante, resulta de vital importancia despertar el interés de los adolescentes para el abordaje de
problemáticas ambientales (en este caso locales) buscando desarrollar una actitud reflexiva y
crítica frente a temas de interés social (de la mano de conjeturas económicas) y construyendo de
esta forma diferentes mecanismos de participación ciudadana.
En este contexto, para poder construir una postura frente a una problemática es necesario, a
través de una mirada crítica, reflexiva y globalizadora, informarse, involucrarse, discutir, proponer.
Solo así se podrá ejercer una ciudadanía reflexiva y responsable.
Partiendo del pensamiento de Pujol (2003), la situación actual antes descrita, reclama la
construcción colectiva de nuevas formas de sentir, pensar y actuar, que posibiliten a toda la
ciudadanía alcanzar una vida digna en un entorno sostenible. Buscar nuevas formas de abordar las
relaciones entre las personas, y de esas con la naturaleza y la cultura, constituye un reto en todos
los campos humanos. En realidad, constituye un reto para el pensamiento humano y,
consecuentemente, un reto sobre cómo afrontar la educación en general y, en concreto, una
educación contextualizada. De esta forma, se recurre a la construcción de una investigación, como
metodología y proceso que, utilizando el método científico, permite construir y reconstruir
conocimientos en ciertos campos de la realidad social/local y que habilita a estudiar cierta situación
social, y así diagnosticar necesidades y problemas. Estos conocimientos se volverían plausibles
de ser utilizados con finalidades prácticas (investigación aplicada).
En este sentido, el desarrollo de una investigación aplicada al devenir de un tema específico se
puede considerar como un proceso que promueve indagar de manera permanente las formas,
tendencias, enfoques, procesos, objetos, prácticas y proyecciones que se enfrentan en el diario
vivir y en la construcción de conocimientos. Para implementar las diferentes actividades se trabajó
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en la modalidad de taller; es decir, en un ambiente de “bajo riesgo” donde las personas trabajan
cooperativamente para hacer algo, y así se aprende haciendo, junto con otros.
Así, consideramos que el estudiante ocupa el lugar central del proceso educativo. Bajo este
contexto, la metodología empleada alude a todas aquellas formas particulares de conducir las
clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje,
entendiendo este como un proceso personal de construcción de las propias estructuras de
pensamiento por asimilación de los nuevos conocimientos a las estructuras de pensamiento previo
o por acomodación de las mismas, situación que permite que los estudiantes superen el viejo
esquema de aprendizaje basado en la memorización, la repetición y el enciclopedismo. Por lo
tanto, el alumno se transforma en el protagonista de su propio aprendizaje y los talleristas en
facilitadores de este proceso. Los principales efectos de su aplicación son una mayor
predisposición a la resolución de problemas, una mejor capacidad de transferencia y una mayor
motivación intrínseca. Entonces, se trabajará en torno a actividades lúdico-experimentales en
donde los participantes, como se expresó antes, son protagonistas del proceso de enseñanzaaprendizaje, integrando aspectos emocionales y cognitivos (Barberá y Valdés, 1996).
En este devenir, se planificaron una serie de actividades al aire libre, las cuales se organizaron en
una salida de campo enfocada a la recolección de evidencias utilizando elementos simples y al
alcance de todos para luego ser analizados en el laboratorio.
Datos de investigaciones muestran la gran motivación que generan en los participantes las
actividades al aire libre ya que brindan la posibilidad de estar en contacto directo con el fenómeno.
Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades al aire libre ponen
énfasis en dos aspectos: el desarrollo de la capacidad de pensar y el desarrollo de la inteligencia
emocional (Orion, 2005).
Contextualización local de los contenidos
La investigación y el análisis de noticias e investigaciones científicas locales sobre el tema agua se
utilizaron como disparador o puntapié inicial para definir la problemática ambiental local a
investigar.
Se propuso que esta investigación sea realizada desde varias disciplinas científicas, abordando, de
forma sucinta y práctica las técnicas de investigación de cada una de ellas, al tiempo que se
desarrolló dentro de un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario.
El eje transversal se convirtió en informar y, en definitiva, concientizar a la población, a través de
los alumnos, acerca de la importancia de preservar el agua, el cuidado del medioambiente y de
generar mecanismos para participar activamente en temas de ciencia y tecnología. Para eso se
jerarquizó la última parte de una investigación: la difusión de los datos y conclusiones obtenidos.
Partiendo de la premisa que la divulgación del conocimiento es una responsabilidad de todo aquel
que investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento. Es así que, la finalidad de
esa divulgación no es transmitir un conocimiento verdadero y definitivo; sino que exponer a la
comunidad una información plausible de ser criticada, pensada y discutida en búsqueda de
posibles errores o puntos de vista. Este tipo de divulgación da un cierto "barniz de saber" (Fourez,
G. 1992) en la medida en que se pone a disposición un conocimiento que permite actuar; es un
saber que puede generar poder, y así, generar un intercambio real de conocimientos, experiencias,
etcétera con la comunidad con el fin de enriquecer la investigación actual, promover nuevas
iniciativas o, incluso, servir de ejemplo para otra localidad, grupos, etcétera.
Conclusiones
Resulta difícil valorar las consecuencias directas e indirectas de un proyecto de impacto como el
aquí descrito. Es mayor aún la dificultad cuando supone una gran implicación personal por parte
del colectivo que participa en él.
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

905

Hay que tener en cuenta que es un proyecto que busca comprometer a los participantes en torno a
una reflexión didáctica y social, que, en definitiva, impulsa tener consecuencias en toda la
comunidad local y que supone un trabajo añadido a la ya complicada labor docente.
Sin embargo, frente a estas dificultades iniciales, se contó con apoyo de varias instituciones como
Redpea - UNESCO, ANEP (a través del Consejo de Formación en Educación y del Consejo de
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional). Asimismo el equipo de docentes que llevó
adelante el proyecto contó con el consejo constante de los especialistas (Nir Orion y Molly Yunker),
así como con la certeza de que había que avanzar y que hacerlo en plan de una experiencia que
sólo adelantaba un proceso inevitable a mediano plazo, con el plus de ser, en los lugares
seleccionados, pioneros en un proyecto socialmente importante.
Para recoger los datos evaluativos se propusieron distintas técnicas de carácter cuantitativo y
cualitativo. Las primeras se centran en la recolección de datos numéricos como la cantidad de
docentes y estudiantes que participaron así como la realización de una encuesta anónima que
busca, entre otras cosas, que los participantes puntúen cuestiones del taller como el material
didáctico o la “actuación” de los talleristas. Con respecto a la recolección de datos cuantitativos, se
basó en la observación constante de la participación de los alumnos así como una reflexión
constante entorno al compromiso y al involucramiento de ellos en las propuestas; es en este
sentido, donde las unidades didácticas presentadas y, nuevamente, la encuesta, sirven como
generadores de datos e información que a la hora de evaluar el proyecto nos guían en torno a la
valoración de cuestiones esenciales del proyecto como su estructura, sus actividades, etcétera.
Los números generales:
11 talleres realizados.
3 de ellos de capacitación docente.
2 para estudiantes de formación docente.
6 con estudiantes de enseñanza media.
200 fue el número total de participantes.
8 departamentos visitados por el proyecto.
24 recorridas por distintas instituciones.
16 conferencias realizadas.
Más de 450 materiales de consulta repartidos.

Los números de las encuestas
En cuanto la evaluación cuantitativa de las encuestas, la agrupamos en cuatro grandes grupos:
“Evaluación de estudiantes”: donde los estudiantes evalúan la organización, el material utilizado en
el taller y a los talleristas; el siguiente grupo son las evaluaciones del material didáctico en general
por los docentes; luego, los docentes evalúan a los talleristas en cuanto organización, tiempo,
coordinación y disposición; finamente, los docentes evalúan el material generado, la salida de
campo, la práctica de sensores y el trabajo de laboratorio.
A continuación se presentan estos datos de forma gráfica:
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En un análisis general de las gráficas, vemos que el material producido, en un alto porcentaje fue
recibido de buena forma y evaluado como correcto. Sin duda que lo que mejor fue evaluado fue la
implementación de la técnica de la salida de campo, aunque lo que resulta extraño es que el
trabajo en laboratorio no causó el mismo impacto, hecho que seguramente se explica por algunas
dificultades en la realización de algunas experiencias en estos contextos. En este sentido, el punto
“más castigado” fue el del manejo del tiempo, explicado en los problemas sucedidos en dos de las
salidas cuando los transportes no cumplieron con lo pactado o los talleristas se encontraron con
eventualidades que provocaron extender ciertos plazos; todo esto en un contexto de salidas que se
realizaron con los “tiempos justos“; es decir, la extensión de cada una de ellas debía de no ser muy
prolongada, ya que de ser así, no se hubiese podido cumplir con todas las salidas pautadas, dadas
las implicancias económicas de cada una.
Finalmente
La implementación de los talleres ha mostrado que es posible diseñar y aplicar un aprendizaje
basado en la experimentación al aire libre, transformando lo vivencial en el aspecto esencial del
proceso. También ha mostrado que las aplicaciones generadas son funcionales a los objetivos y
valiosas para producir mejoras apreciables y significativas, tanto en la docencia del profesor, como
en el aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo a la mayor satisfacción y bienestar de ambos al
implicarse en las actividades de docencia y aprendizaje.
La experiencia ha mostrado también consistentemente que “la resistencia de los estudiantes” suele
ser un tópico argumentado en ocasiones. Dicha resistencia es inversamente proporcional al
entusiasmo del profesor. Es muy diferente notificar a los estudiantes que algo se hace porque “nos
obligan", a explicarles los beneficios que van a alcanzar con el cambio.
Sin embargo, la experiencia pone también de relieve el grado de implicación, dedicación y
compromiso que conlleva para el profesor avanzar y profundizar en un enfoque centrado en el
aprendizaje del estudiante; que además, deberá rendir cuentas de su productividad y rentabilidad
para producir en los estudiantes aprendizajes personalmente significativos y socialmente valiosos,
en términos de competencias sólidamente integradas como persona, como ser social y como
ciudadano.
Las propuestas no tienen un Manual de Procedimientos. Cada institución tiene que hacer un traje a
la medida y solamente las prácticas que realizan los profesores, las que realizan otros
profesionales de la docencia, las acciones de investigación sobre la propia docencia, con grandes
dosis de reflexión, de imaginación y de osadía proporcionarán una luz verde para seguir adelante
y tener éxito.
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El equipo responsable de El Planeta Azul desde la perspectiva uruguaya manifiesta su total
conformidad con la implementación del proyecto, dado que el mismo excedió las expectativas que
el equipo tenía.
Se augura continuar con la implementación de las actividades del Planeta Azul, sumando nuevos
desafíos
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RESUMEN
En el Departamento del Huila (Colombia) varias instituciones educativas oficiales presentan escasez de
recursos para abordar el mundo microscópico biológico en las clases de ciencias naturales, por tal
motivo, el presente estudio tuvo como objetivo favorecer la enseñanza-aprendizaje de dicha temática a
través de prácticas de laboratorios artesanales. La investigación se llevó a cabo desde un enfoque
cualitativo - descriptivo empleando análisis de contenido, el cuestionario y la observación participante,
con un grupo de 30 estudiantes de la Institución Educativa María Cristina Arango de Neiva durante el
periodo 2014-II. Además se realizaron seis prácticas de laboratorio, en las cuales los estudiantes
elaboraron microscopios artesanales y medios de cultivos caseros. Los resultados muestran que los
estudiantes reconocieron la microbiología como disciplina científica y además desarrollaron habilidades y
destrezas en la elaboración de material artesanal que les permitió comprender características del mundo
microscópico biológico y finalmente ser autoreflexivos sobre su propio aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Neiva muy pocas instituciones de carácter público o privado, cuentan con laboratorios
dotados de material como microscopios, laminillas, estereoscopios, reactivos, entre otros. Siendo éste el
caso de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana, la cual no cuenta con laboratorios en
su planta física.
Por otra parte, la microbiología está dotada de herramientas que permite al estudiante comprender el
mundo indivisible valiéndose de experiencias significativas, que acercan al estudiante al mundo real,
modificando las concepciones erróneas que tienen acerca de la vida microbiológica, contribuyendo en sí
a que modifiquen posiblemente su conducta frente a una situación cotidiana que se le presente.
La línea de Investigación en Trabajos Prácticos es una de las más desarrolladas en el campo de la
Didáctica de las Ciencias Experimentales (Amórtegui & Correa, 2012), ya que los trabajos prácticos, son
considerados estrategias de enseñanza, y desde ésta perspectiva son un componente fundamental en el
Conocimiento Didáctico del Contenido, el cual diferencia epistemológicamente la profesión docente
(Valbuena, 2007). Según Banet (2000) una de las consideraciones que contribuyen al aprendizaje de los
estudiantes sobre los procesos biológicos es la importancia de los trabajos prácticos y de las actividades
de resolución de problemas en la enseñanza de la Biología. El desarrollo de trabajos prácticos a partir de
material de fácil acceso contribuye a la adquisición de conocimientos y actitudes que involucran la
ciencia, específicamente del mundo microscópico.
Con base en lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo favorecen los trabajos
prácticos artesanales la enseñanza-aprendizaje del mundo microscópico biológico en estudiantes de
octavo grado de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana del Municipio de Neiva, Huila
durante el periodo 2014 II?
La estrategia para la enseñanza del mundo microscópico biológico como uno de los componentes de la
extensa rama de la Microbiología, consta de un mecanismo didáctico – reflexivo que se desarrolla con
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estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana del Municipio
de Neiva, teniendo la misión de contribuir en la medida de lo posible al desarrollo científico y social del
departamento del Huila.
Por consiguiente, se plantea el objetivo principal de “Favorecer la enseñanza – aprendizaje del mundo
microscópico biológico a través de prácticas de laboratorio artesanales en estudiantes de octavo grado
de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana del Municipio de Neiva, Huila”. A modo
concreto se busca indagar y sistematizar las concepciones que tienen los estudiantes sobre el mundo
microscópico, al igual que diseñar los contenidos, finalidades, estrategias, actividades, recursos y guía de
enseñanza y la evaluación del aprendizaje de prácticas de laboratorio sobre el mundo microscópico, para
aplicar las prácticas de laboratorio artesanales, y finalmente realizar una retroalimentación del trabajo
realizado
DESARROLLO
/  
El estudio lo desarrollamos desde una perspectiva cualitativa, empleando el análisis de contenido y
haciendo uso del cuestionario y la observación participante. De acuerdo con Amórtegui (2011), los
investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que
son objeto de estudio, estos interactúan con los informantes de forma natural y no instructiva. Este tipo de
investigación realiza a través de un prolongado contacto con el campo, además el papel de los
investigadores alcanza una visión holística del contexto objeto de estudio.
La investigación siendo de tipo cualitativo, tiene la característica principal de recolectar los datos sin
necesidad de que haya una medición numérica, de tal manera que se utiliza en primera instancia para
descubrir y refinar preguntas de investigación. Así mismo, se recogen perspectivas y puntos de vista
obtenidos de los participantes (para el caso de nuestra investigación los estudiantes de grado octavo de
la Institución Educativa María Cristina Arango de pastrana) a través de experiencias bien sea de manera
individual o colectiva.
Es así como se llega a utilizar el método de análisis de contenido (Ver Ilustración 1) el cual es una técnica
para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y cuantitativa a fin de
medir variables. Intenta analizar y estudiar en detalle el contenido de una comunicación escrita, oral y
visual. El texto escrito o grabado presenta una serie de ventajas para su análisis, ya que puede ser
compartido por otros investigadores. Para ello se utilizó un software especializado denominado ATLAS.ti
versión 7.0.

Ilustración 1. Procedimiento para el análisis de contenido en la investigación (Amórtegui, 2011)
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Ahora bien, como técnica de recolección de la información se usó la observación participante que es el
proceso por el cual se facultan los investigadores a aprender acerca de todas y cada una de las
actividades de las personas en estudio en un escenario natural a través de la observación y participación
en sus actividades por parte de los estudiantes DeWalt & DeWalt (2002) citado en Kawulich (2006).
En este sentido, se hizo la realización de seis prácticas de laboratorio artesanales en ocho sesiones de
clase (cada una de dos horas). El presente estudio se desarrolló mediante cuatro etapas:
La Etapa inicial, con una revisión bibliográfica donde se indagó sobre el estado del arte, las dificultades
de aprendizaje y las estratégicas de enseñanza de las ciencias naturales, específicamente de la vida
microscópica a partir de instrumentos artesanales.
Una Etapa de desarrollo, que contempló las siguientes fases: Fase 1: Trabajo preliminar, Se realizó un
reconocimiento del plantel educativo donde revisamos las características metodológicas e instrumentales
con que cuenta la institución para la enseñanza de la microbiología, Fase 2: Elección y Aplicación de
Cuestionario Inicial, indagando los conocimientos previos tienen los estudiantes con respecto a las
características microbiológicas de los seres vivos, Fase 2: Trabajo de campo, donde inicialmente
realizamos una serie de orientaciones, y posteriormente el desarrollo de seis temáticas las cuales
estarán comprendieron una sesión de clase, cada una de dos horas en donde los estudiantes elaboraron
y utilizaron cuatro tipos de microscopios artesanales (microscopio sencillo, microscopio laser, microscopio
electrónico, Lapizcópio), un tipo de agar nutritivo elaborados con diferentes ingredientes y una práctica
retroalimentada acerca del mundo microscópico en general haciendo el uso del microscopio óptico.
Finalmente una Etapa final, donde presentamos los con resultados y análisis, teniendo en cuenta tres
grandes momentos; el primero corresponde a la aplicación del cuestionario inicial, el segundo a la
realización de las prácticas de laboratorio y el tercero a la aplicación del cuestionario final. Para el caso
del cuestionario y las prácticas de laboratorio se mostraran algunas evidencias y su respectivo análisis
con base en los antecedentes y el marco teórico.
+  
Cuestionario Inicial
Los hallazgos permitieron establecer cuatro grandes subcategorías sobre las concepciones de los
estudiantes acerca del Mundo microscópico biológico (Ver Ilustración 2). A continuación presentamos las
características de cada una, así como su frecuencia y en algunos casos mostramos evidencias textuales
y fotográficas de las respuestas de los estudiantes. Las subcategorías fueron las siguientes:
MUNDO
MICROSCÓPICO
BIOLÓGICO {0-4}

[]

[]

[]

[]

CARACTERISTICAS
{0-5}

ÁREAS DE
DISTRIBUCIÓN {0-5}

TIPO {0-9}

MICROBIOLOGIA
{0-2}

Ilustración 2. Subcategorías del Mundo Microscópico Biológico en el cuestionario inicial con base en 8
.
: Se presentan ocho grandes tendencias (Ver Ilustración 3), donde encontramos que el noventa por
ciento (90%-27 estudiantes) consideran que las bacterias y los virus están vivos, por el hecho de que se
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mueven y se reproducen, también como resultado de la contaminación ambiental, a causa de estar al
interior de un ser vivo quien produce, hospeda, reproduce y transmite enfermedades.
TIPO {0-9}
[]
bacterias-virus
vivos {27-1}~

[]
[]

polvo {1-1}~

[]
[]

[]

[]

[]

bacteria-célula-viru
s-átomo {28-1}~

molecula {4-1}~

particulas {6-1}~
hongos {6-1}~

celula {24-1}~

bacterias-virus
no-vivos {1-1}

Ilustración 3. Concepciones acerca de los tipos de microorganismos en el cuestionario inicial con base en
8 .
E7.C1.8. “¨[Respondiendo a la pregunta ¿Qué observarías microscópicamente en
la piel?] Observaríamos muchos microorganismos, son virus, las bacterias de las
cuales estamos llenos constantemente”
Por otra parte 16 estudiantes (53%) conciben que el mundo microscópico biológico está conformado por
varios elementos, principalmente bacterias, células, virus, átomos; además de otros compuestos como
ADN, leucocitos, mitocondrias, glóbulos rojos, anticuerpos, y plaquetas que se presentan en gran
cantidad en todas partes. (Ver Ilustración 4).

Ilustración 4. Dibujo acerca de la idea sobre microbiología en un estudiante de octavo grado.
En otro sentido, 15 estudiantes (50%) consideran que los organismos microscópicos son células o se
forman dentro de ella, y corresponden principalmente a organismos unicelulares, pluricelulares y
multicelulares que pueden ser mitocondrias, ribosomas, alosomas, glóbulos rojos, mientras que seis
estudiantes (20%) establecen que los microorganismos son partículas diminutas que se mueven por todo
el cuerpo y conforman la piel, los seres vivos y demás $ . 5 estudiantes (20%) aseguran que los
microorganismos pueden ser la caspa, mugre, hongos y demás suciedades que son dañinos para el
cuerpo humano. 4 estudiantes (13%) el mundo microscópico biológico son moléculas diminutas que se
encuentran en todo el mundo y del cual está compuesto. Finalmente 1 estudiante (3%) considera que el
polvo es un microorganismo y otro estudiante afirma que las bacterias, virus y demás microorganismos
no están vivos por ser seres “inútiles”.
Teniendo en cuenta algunos referentes investigativos y bibliográficos, se pueden destacar aquí ciertos
elementos sobre los hallazgos; en primera medida los estudiantes no diferencian características de 
 y    moléculas, partículas, polvo , en tanto no atribuyen características específicas a los
sistemas vivientes, ya que como plantea Mayr (1998;2006) y Jacob (1986)   corresponde al objeto
de estudio de la Biología, el cual puede representarse en varios niveles de organización y jerarquía y que
además representa características sistémicas desde la perspectiva de la autopoiesis planteada por
Maturana & Varela (1980), en la idea de que los organismos se autoregulan, se autoconstituyen y se
automantienen.
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Estas concepciones pueden a mediano plazo generar dificultades de aprendizaje frente al Conocimiento
Biológico en la medida en la que los estudiantes tendrán pocos alcances para explicar teorías celulares
ya que una característica de todo ser vivo, es la presencia de una o más células (Banet, 2000) y además
esta situación puede forjar que los estudiantes presenten dificultades en la interpretación de muestras
vistas al microscopio y también atribuyan rasgos macroscópicos a sistemas vivientes (Jiménez, 2003).
Por otra parte es de resaltar que a pesar que los estudiantes mencionen , "  " no
especifican características particulares de éstos grupos de organismos, entre ellas sus procesos de
reproducción, sus requerimientos nutricionales, entre otros (Curtis & Barnes, 2000).
Respecto al concepto #" llama la atención que no explicitan las características, funciones,
importancia y roles que cumple como unidad estructural, funcional y de regulación de los sistemas
vivientes, sino que se reducen a manifestar que los organelos corresponden a organismos microscópicos,
situación encontrada en estudiantes de educación secundaria en la ciudad de Neiva (Arce & Amórtegui
2014).
 0 Esta subcategoría arrojó cuatro tendencias (Ver Ilustración 5), donde el (57%- 17
estudiantes) de la población consideran que los microorganismos son de características diminutas que
podemos ver sólo a través del microscopio ya que no es posible observarlos a simple vista y
exclusivamente lo relacionan con algo que no se puede ver.
CARACTERISTICAS
{0-5}
[]

[]
[]

[]

diminuto {18-1}~

grupo de
organismos {3-1}

microscópico {9-1}

estructura {14-1}~

Ilustración 5. Concepciones acerca de las características del mundo microscópico en el cuestionario
inicial con base en el 8 .
E24.C1.2. “Para mí los organismos microscópicos son células, bacterias etc… que
son organismos tan diminutos que no se ven sino con un microscopio”.
Ahora bien, 10 estudiantes (33%) contemplan características microscópicas descriptivas de algunos
seres vivos sujetas a cualidades tales como el color, la textura y ciertas estructuras visibles al ojo
humano. Para el caso de la piel, consideran básicamente los poros, arrugas y $ para el caso de
los insectos pueden observarse sus vellosidades, patas y antenas, mientras que para una planta
observaría sólo $  sin embargo un reducido número de estudiantes afirma que observaría células
directamente. Por su parte, 9 estudiantes (30%) consideran que los organismos microscópicos son
aquellos que podemos observar sólo por medio del microscopio ya que no son visibles al ojo humano.
Finalmente, 3 estudiantes (10%) plantean que los microorganismos son organismos dentro de otros
organismos.
E18.C1.2 “Para mí los organismos microscópicos son aquellos que no se pueden
ver a simple vista y es necesario de un microscopio para poderlos ver”.
E10.C1.2 “Para mí los organismos microscópicos son una reunión de organismos
dañinos o sanos”.
Frente a lo anterior se pueden destacar varios elementos, en primera medida que existe una concepción
compartida en el estudiantado en el sentido que reconocen que los organismos microscópicos son
aquellos que no son observables a simple vista sino que se requiere de ciertos artefactos para poder
realizar dicha observación, principalmente a través del microscopio; en segunda medida es de resaltar
que los argumentos, criterios, elementos y demás aspectos para dar cuenta del mundo microscópico
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biológico son escasos ya que no tienen en cuenta características morfológicas de cada uno de los grupos
de organismos, por ejemplo las estructuras de la piel, la cutículas de una hoja, y de algunos de los
insectos. De igual manera, otro estudiante considera que microscópicamente en la hormiga observaría el
cerebro y el estómago. (Ver Ilustración 6)

Ilustración 6. Dibujo acerca de lo que consideran que observarían microscópicamente una hormiga, una
hoja de mango, una gota de agua de charca y la piel respectivamente en un estudiante de octavo grado
E13.C1.8 “[Hace referencia a la pregunta ¿Qué observaría microscópicamente en
la piel?] Observaría un montón de arrugas, rayas y poros”
m 
 0 7urgieron 4 tendencias (Ver Ilustración 7), donde se tiene que el cuarenta por
ciento (40% - 12 estudiantes) consideran que los microorganismos se encuentran es todas partes, cómo
el agua, aire, suelo, plantas, animales, objetos, entre otros.
ÁREAS DE
DISTRIBUCIÓN {0-5}
[]

[]
[]

[]

cuerpo humano
{11-1}~

agua-aire {5-1}~

medio ambiente
{12-1}

seres vivos {5-1}~

Ilustración 7. Concepciones acerca de las áreas de distribución de los microorganismos en el cuestionario
inicial con base en el 8 
E10.C1.5. “Yo creo que los microorganismos se encuentran en todas las partes
porque aunque no los vemos están ahí”.
Hay una visión antropocéntrica en la relación seres vivos–microorganismos ya que la mayoría de ellos
conciben que los microorganismos son dañinos, debido principalmente a que han sufrido quizá muchas
enfermedades producidos por microorganismos como fiebre amarilla, gripe, dermatitis, micosis, herpes,
hepatitis, entre otras. Por otro lado, se desconoce la relación de esos microorganismos con otros seres
vivos como los domésticos, u otros grupos de organismos endémicos del departamento, lo cual implica
que la secuencia de clases diseñadas a continuación debe tener gran diversidad de organismos
presentes en nuestro diario vivir, cómo lo son en el agua, la cebolla, la hormiga, la piel, y que estén
relacionados con elementos de nuestro contexto social, cultural y educativo del departamento.
/: Ésta subcategoría a comparación de las demás es de tipo inductivo y no deductivo. Arrojó
una tendencia denominada “objeto de estudio”, la cual contiene las concepciones acerca de la definición
de microbiología. (Ver Ilustración 8)
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Ilustración 8. Concepciones acerca del objeto de estudio de la microbiología en el cuestionario inicial con
base en el 8 
E3.C1.3. $[Hace referencia a la pregunta Para ti, ¿Qué es la microbiología?] ' 
  L       
E5.C1.3. “La microbiología es una bacteria que está afectando una parte de
nuestro sistema”.
E15.C1.3. “Para mí la microbiología es un organismo, una célula o algo que forma
parte de la naturaleza pero demasiado pequeño”.
Consideramos que de acuerdo con Gagliardi (1986) existe la imposibilidad de que los estudiantes den
cuenta de elementos micro, cuando nunca han tenido la posibilidad de observarlos al microscopio y que
además esto se convierte en una dificultad de aprendizaje y en un obstáculo epistemológico, es
fundamental el trabajo de laboratorio que permita a los estudiantes reconocer las estructuras celulares y
desde allí la comprensión de la teoría celular.
Por último, según Valbuena (2007) la enseñanza de la Biología debe estar centrada en problemas
socialmente relevantes que permitan ser situaciones motivantes y llamativas para los estudiantes en aras
de generar en ellos actitudes hacia la ciencia, procedimientos de indagación y la comprensión de
conceptos, para el caso de la región del Huila y la ciudad de Neiva.
Diseño de Laboratorios Artesanales
Se realizaron seis temáticas correspondientes a: Célula vegetal, Medio de cultivo artesanal,
Características Morfológicas de los insectos, Microorganismos en el agua, Características morfológicas
de la piel y el Mundo microscópico biológica; las cuales se desarrollaron principalmente por medio de la
práctica de laboratorio y el apoyo audiovisual por medio de una serie de diapositivas en Microsoft Power
Point. Para ello, los estudiantes se organizaban en grupos de trabajo de tres o cuatro estudiantes, donde
inicialmente debían disponerse al desarrollo de la práctica teniendo en lo posible la totalidad de los
materiales requeridos para la práctica y la bata de laboratorio, y de esa manera desarrollar la guía de
laboratorio. Para esta temática se utilizó una sesión de clase, correspondiente a 2 horas de trabajo
presencial para cada temática.
La estructuración de las guías de laboratorios artesanales corresponde a elementos como los contenidos
de enseñanza, las finalidades de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, la evaluación de los
aprendizajes y la secuencia de la misma así como la sistematización de su aplicación, a partir de cada
una de las temáticas elaboradas. Al igual que la lista de materiales con su respectiva imagen, el
procedimiento detallado para la elaboración de los diferentes tipos microscopio y un espacio donde el
estudiante respondía “]   (    
 >" ]% L#>" donde
expresaban las dificultades o facilidades que tuvieron para elaborar el microscopio Luego, en la parte
denominada Aplicación se explicaba cómo debían emplear el microscopio para la observación de
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diversas estructuras biológicas y después registrar de manera gráfica y textual los resultados obtenidos
de acuerdo a las observaciones realizadas.
Teniendo en cuenta el sistema de categorías para el análisis de trabajos prácticos en la enseñanza de la
Biología planteado por Puentes (2011) y enriquecido por Amórtegui & Correa (2012) las temáticas
correspondieron a un enfoque constructivista ya que en cuanto a las    
 ) * plantea
tanto 
,   tales como la toma de datos, la recolección de organismos, la elaboración
y manejo de los microscopios, la descripción de organismos y seguimiento de protocolos; al igual que la
 
  puesto que le permite al estudiante desarrollar una actividad científica cómo lo
es investigar acerca de los temas vistos en cada temática.
Con relación a la clase aplica en primera medida a un   " ya que se acerca los estudiantes
al trabajo científico, y en este caso particularmente al trabajo microbiológico, y en segunda medida a una
  
  puesto que se desarrollan algunas las habilidades procedimentales cómo
observación, destreza motriz, seguimientos de protocolos, socialización en equipos de trabajo y los
estudiantes se aproximan a algunas características de la metodología científica y comienzan a aplicarla
en la búsqueda de soluciones a determinadas situaciones.
Por otra parte y según las categorías planteadas por Puentes (2008), el enfoque del trabajo práctico de la
temática es considerado de  ) *    donde el estudiante asume el rol de científico
siguiendo algunos elementos que pertenecen al método científico, siendo ellos el centro del aprendizaje
planteando preguntas problemas y buscando sus respectivas soluciones.
Con respecto a la  *  " es considerado por una parte cómo   (" en los
cuales se realizan experimentos con dos fines principales, ilustrar la teoría y aprender habilidades o
destrezas; y por otro lado cómo -     , la cual está basada en la resolución de
problemas, acercando al estudiante al trabajo científico, donde se plantean problemas de tipo práctico.
De igual manera la temática también corresponde a una   
 , donde se reconoce que el
problema que abarca es de tipo   planteado junto a los estudiantes y orientado por el profesor. Con
relación a la  " en ésta se destaca un
L 
    , ya que no
solamente contempla el simple hecho de obtener los resultados sino también en analizar el proceso como
un todo donde se reflexiona sobre el conocimiento y el progreso que presentaron los estudiantes en su
aprendizaje.
De igual forma, el proceso evaluativo del trabajo práctico contempla otro significado, ya que se convierte
en un proceso de crecimiento mutuo, que permite no solo evidenciar la existencia de cambios en los
estudiantes, sino que permite también evaluar el proceso en general, de manera que se reconocen las
fortalezas y las dificultades las cuales se convierten en insumos para replantear futuros trabajos.
Finalmente, la guía contaba con una Reflexión, donde el estudiante debía redactar un párrafo en el que
diera cuenta de las dificultades que tuvo durante la práctica de laboratorio e incluyera una autoevaluación
del desempeño grupal en la clase. Además, una Evaluación" la cual consistió en realizar diferentes
actividades para cada temática las cuales eran asignadas como trabajo en casa.
Cuestionario final
Luego de finalizada la aplicación de las prácticas de laboratorio artesanales se volvió a aplicar el
cuestionario inicial a los 30 estudiantes, a continuación mostramos los resultados obtenidos a través de
éste. En términos generales pudimos identificar cuatro grandes subcategorías en el marco del Mundo
Microscópico Biológico:  " " m 

y / (Ver Ilustración 9).
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MUNDO
MICROSCÓPICO
BIOLÓGICO {0-4}

[]

[]
[]

[]

CARACTERISTICAS
{0-7}

MICROBIOLOGÍA
{0-2}

ÁREA DE
DISTRIBUCIÓN {0-4}

TIPO {0-5}

Ilustración 9. Subcategorías del Mundo Microscópico Biológico en el cuestionario final con base en el
8 .
 0
En esta subcategoría pudimos evidenciar 6 grandes tendencias: '" "  " 
     (Ilustración 10)

"

CARACTERISTICAS
{0-7}
[]

[]

estructura {66-1}

suciedad {1-1}

[]

[]
[]

[]

vivo {24-1}
no-vivo {1-1}
microscópico {18-1}

beneficio {1-1}

Ilustración 10. Concepciones acerca de las características de microorganismos en el cuestionario final
con base en el 8 
Primeramente, encontramos que 28 estudiantes (93,3%) reconocen algunas características
microscópicas propias de algunos fenómenos vivientes, como lo son los poros, arrugas, venas o
vellosidades en la piel; por otras parte identifican las células vegetales, los tejidos, los “ladrillitos” - pared
celular y las capas de la cebolla; además contemplan los protozoos, levaduras, bacterias o amebas en el
agua y los “pelitos”, estructuras alimenticias, patas, cabeza, antenas y demás estructuras segmentadas
de los insectos. Por último plantean que con el equipo adecuado se pueden reconocer bacilos en las
placas bacterianas utilizadas en el laboratorio final.
E1.C2.8 [Respondiendo a la pregunta ¿Qué observarías en la piel?] “7  
 
  ”
Por otro lado, 29 estudiantes (93.3%) Consideran que los virus y las bacterias están vivas debido a que
habitan en el ser humano y se pueden mover, y propagar a modo de enfermedad, además porque están
en el medio que nos rodea y pueden reproducirse constantemente.
E11.C2.6 [Respondiendo a la pregunta ¿Consideras que las bacterias y los virus
están vivos?] “7    L # " L (
     L
     .
Además, 17 estudiantes (56,6%) establecen la importancia del microscopio en la observación de seres
que no vemos a simple vista y lo incluye como un instrumento indispensable para el desarrollo de
prácticas de laboratorio de microbiología.
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E1.C2.2 [Respondiendo a la pregunta: Para ti,
microscópicos?] “7      L (
 
   ”.

¿qué son organismos
    " L 

Así mismo, Un estudiante (3.3%) reconoce la importancia de los microorganismos en la naturaleza,
integrando aspectos positivos y su papel beneficioso.
E22.C2.2 [Respondiendo a la pregunta: Para ti, ¿qué son organismos
microscópicos?] “%         L 
          *
Finalmente, un estudiante (3,3%) considera que los microorganismos no están vivos y justifica que se
debe a la contaminación del ambiente.
E15.C2.6 [Respondiendo a la pregunta ¿Consideras que las bacterias y los virus
están vivos? ¿Por qué?] A"   L
(    J   

 
Conjuntamente, un estudiante (3,3%) considera que los microorganismos se encuentran en los lugares
sucios rescatando ese aspecto negativo de las bacterias.
E21.C2.5 [Respondiendo a la pregunta ¿En dónde crees que se encuentran los
microorganismos? ¿Por qué?] '     L  ( L   
 
En cuanto a los hallazgos encontrados consideramos que es positivo porque reconocen estructuras tanto
a nivel de células animales y vegetales, además del reconocimiento de estructuras diminutas cómo los
poros y vellosidades de la piel, al igual que los protozoos, hongos, y bacterias del agua y también algunas
estructuras morfológicas de los insectos cómo cabeza, patas, antenas y demás, lo cual muestra que los
estudiantes conciben el mundo microscópico biológico desde una perspectiva micro y no una perspectiva
macro como al inicio del proceso formativo.
Lo anterior pudo estar favorecido al trabajo de laboratorio, ya que los estudiantes durante las sesiones de
clases diseñaron microscopios artesanales y por ultimo usaron microscopio óptico.
Es muy favorable encontrar que los estudiantes atribuyen a los microorganismos la propiedad de estar
vivos lo cual de acuerdo a Valbuena (2007), Mayr (1997, 2000) afirman que   
 

.  $&  y por ende, plantean Valbuena y Castro (2007) unos de los contenidos de
enseñanza de la Biología en la escuela corresponde con éstas características Biológicas. Lo anterior
pudo estar relacionado con el desarrollo de algunas temáticas y principalmente con los trabajos de
laboratorio en los cuales pudieron observar algunos microorganismos como protozoos y algunas
formaciones de colonias bacterianas, actividad que previamente nunca habían realizado en su formación
de educación básica y secundaria, generando así un aprendizaje mucho más significativo.
Por otra parte, pudo reconocerse la importancia del microscopio en el aprendizaje de la Biología y en la
producción de conocimiento científico, pues como afirma Valbuena (2007) y Sánchez (2007) unas de las
forma de proceder en Biología corresponde a el trabajo de laboratorio, principalmente en la Microbiología,
la Genética y la Biología Molecular.
Cabe destacar que tan sólo uno de los estudiantes resaltó la importancia de ver los elementos
beneficiosos en la sociedad, en lo cual es una finalidad de enseñanza de la Biología fundamental, en aras
de relacionar la ciencia con el desarrollo de la sociedad, sin embargo es de resaltar que a futuro es
importante hacer énfasis en el fomento de éste aspecto.
0
En esta subcategoría pudimos evidenciar 4 tendencias: Bacteria-Protozoo-Hongo, células, bacterias-virus
y partículas-sustancias (Ver Ilustración 11).
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TIPO {0-5}
[]
bacteria-protozoohongo {51-1}

[]
[]

células {18-1}

[]

particulas-sustanci
as {7-1}

bacterias-virus
{12-1}

Ilustración 11. Concepciones acerca del tipo de microorganismos en el cuestionario final con base en el
8 
Por un lado, 27 estudiantes (90%) reconocen que hay diferentes tipos de microorganismos como lo son
las bacterias, los protozoos y hongos. Y que éstos pueden observarse en el agua de charca por medio
del microscopio láser.
E27.C2.7 [Respondiendo a la pregunta ¿Conoces algunos tipos de organismos?,
haz una lista de ellos] . "   " E   %*.
Por otro lado, 14 estudiantes (14,6%) reconocen que los organismos microscópicos tienen células, las
cuales constituyen a todo ser vivo. Además, lo relacionan con las partes que se pueden observar en una
planta u otros organismos cómo los insectos, las bacterias, los hongos y la piel.
E12.C2.2 “&      #"       
 L       ”.
Además, 9 estudiantes (30%) establecen que las bacterias y los virus como un tipo de organismo
microscópico.
E22.C2.2 [Respondiendo a la pregunta: Para ti ¿Que son los organismos
microscópicos?] “%        L 
 L
       " " Q
Así mismo 3 estudiantes (10%) consideraron que los microorganismos son sustancias o partículas que no
podemos ver a simple vista y que constituyen a todo ser vivo, las cuales podemos observar con el
microscopio. Por tanto, se deduce que los estudiantes presentan dificultades con los conceptos partículas
y sustancia propias de la química.
E13.C2.2 [Respondiendo a la pregunta: Para ti, ¿Qué son
microscópicos?] $7        L 
                L  

organismos
 

Es importante resaltar que la mayor parte de los estudiantes conciben diferentes tipos de
microorganismos cómo las bacterias, virus, hongos, protozoos, levaduras, siendo éste aspecto muy
positivo debido a que en el cuestionario inicial las ideas de los estudiantes eran principalmente de
carácter macroscópico, lo cual constituye una dificultad en el aprendizaje de los fenómenos biológicos
(Jiménez, 2003), pues como han evidenciado trabajo como los de Guarnizo, Puentes, y Amórtegui (2014)
existen falencias en el conocimiento de la diversidad biológica en la escuela.
Estos hallazgos se pudo haber logrado a través de las observaciones realizadas durante las prácticas de
laboratorio, por ejemplo en las muestras de agua de charca, de piscina, grifo, tratada, en las que se
visualizaron distintos organismos como protozoos, lo anterior es fundamental en la medida que aporta a
las investigaciones en la enseñanza de la microbiología, la cual de acuerdo a Valbuena, Correa &
Amórtegui (2012) tan solo corresponde con el 1,6% de las publicaciones entre 2007 y 2008 a nivel
mundial en la enseñanza de la Biología, además como plantea Lazarowitz (2007) el nivel microbiológico
no ha tomado un papel fundamental en los currículos de Biología a nivel mundial.
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En esta subcategoría pudimos evidenciar 4 tendencias: Bacteria-Protozoo-Hongo, células, bacterias-virus
y partículas-sustancias (Ilustración 12).
ÁREA DE
DISTRIBUCIÓN {0-3}
[]

[]

cuerpo humano
{5-1}

varios ambientes
{26-1}

Ilustración 12. Concepciones acerca del área de distribución el cuestionario final con base en el 8 
Inicialmente se encontró que 23 estudiantes (76,6%) consideran que los microorganismos se encuentran
en todas partes o varios ambientes, como lo son el agua, el aire, el suelo, los objetos, los seres vivos y
todo lo que nos rodea.
E7.C2.5 [Respondiendo a la pregunta ¿En dónde crees que se encuentran los
microorganismos? ¿Por qué? ] $P   L    
 
   "  
     L     L
     
Por otro lado, 3 estudiantes (10%) reconocen que los microorganismos se encuentran solamente en el
cuerpo humano causando enfermedades.
E5.C2.6 [Respondiendo a la pregunta ¿Consideras que las bacterias y los virus
están vivos? ¿Por qué?] $7" L
   , ,   
        
J 
En los hallazgos encontrados, es importante rescatar que los estudiantes reconocen el poder de
ubicuidad que tienen los microorganismos, los cuales son capaces de vivir en varios ambientes, y de
cierta manera reconocen su forma de vida y la diversidad microbiana que nos rodea contantemente, no
sólo como perjuicio, sino también de una manera beneficiosa.
/
En esta subcategoría pudimos evidenciar 4 tendencias: Bacteria-Protozoo-Hongo, células, bacterias-virus
y partículas-sustancias (Ver Ilustración 13).
MICROBIOLOGÍA
{0-2}
[]
objeto de estudio
{26-1}

Ilustración 13. Concepciones acerca de la Microbiología en el cuestionario final con base en el 8 
Por una parte, 26 estudiantes (86,6%) reconocen que los microorganismos son el objeto de estudio de la
microbiología, es decir, consideran la microbiología como la rama o ciencia que se encarga del estudio de
éstos organismos microscópicos.
E3.C2.3 [Respondiendo a la pregunta: Para ti, ¿Qué es la microbiología?] $&
      L          ”.
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E17.C2.3 [Respondiendo a la pregunta: Para ti, ¿Qué es la microbiología?] $'
  L  L
         " , "  '
             
Es significativo el resultado arrojado ya que se evidencia que los estudiantes consideran la microbiología
como la ciencia que se encarga de los microorganismos que son diminutos y no podemos ver a simple
vista. Lo cual es de gran importancia ya que por medio de las prácticas de laboratorios de cada temática
se trató de modo transversal el objeto de estudio de la Microbiología como parte del Mundo Microscópico
Biológico.
CONLUSIONES
Con relación a las concepciones encontradas en el cuestionario inicial cabe resaltar que la mayoría de
los estudiantes presentan concepciones reducidas en cuanto a conceptos, procesos y características del
Mundo microscópico biológico. A pesar que algunos estudiantes reconocen el área de distribución de los
microorganismos y el objeto de estudio de la microbiología, sus ideas son más escazas respecto al papel
que cumplen los microorganismos, los tipos y características específicas del mismo.
Los trabajos prácticos contribuyen a la apropiación de conocimientos acerca del mundo microscópico
biológico, modificando las concepciones de los estudiantes y mejorando su conducta; además fortalecen
las habilidades científicas a partir de experiencias significativas.
El desarrollo de prácticas de laboratorio artesanal permite la adquisición de las habilidades científicas y la
apropiación del conocimiento a partir de experiencias significativas.
En el cuestionario final se evidenció que los estudiantes reconocieron el poder de ubicuidad, forma de
vida y diversidad de microorganismos que los rodea constantemente. Además, conciben diferentes tipos
de microorganismos cómo las bacterias, virus, hongos, protozoos, levaduras, además registran
estructuras tanto a nivel de células animales, vegetales y demás estructuras diminutas cómo los poros y
vellosidades de la piel, al igual que los protozoos, hongos, y bacterias del agua, al igual que algunas
estructuras morfológicas de los insectos cómo cabeza, patas, antenas, etc.., lo cual muestra que los
estudiantes conciben el mundo microscópico biológico desde una perspectiva micro y no una perspectiva
macro como al inicio del proceso formativo.
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Se realizó un estudio . Identificamos las concepciones a la luz de la propuesta de Pozo y Gómez (1998),
quienes plantean tres descriptivo - comprensivo sobre el origen de las concepciones alternativas que
tienen 36 estudiantes universitarios sobre los procesos metabólicos que se desencadenan en el sistema
inmune como respuesta a la acción de microagresores posibles orígenes: sensorial, social y escolar.
Para recolectar la información se aplicó un cuestionario tipo Likert y se realizaron preguntas abiertas con
casos clínicos, en los cuales los estudiantes debían justificar sus respuestas. Entre los resultados,
encontramos que un gran porcentaje de los estudiantes tienen concepciones inducidas por la escuela y
se manifiestan en gran medida con analogías de tipo militar y en algunas respuestas con conceptos
propios del campo, aunque estas explicaciones son superficiales. También evidenciamos casos en los
que se mezclan ideas adquiridas en la cotidianidad con las de la escuela.
 !< concepciones, inmunología, cultura, escuela, analogías.
"#$

%&

En algunos de los estudios realizados desde la década de los 70s se ha confirmado con abundantes
datos, que los estudiantes tienen teorías personales implícitas (Pozo, 1992) y que tal conocimiento previo
es un factor relevante para el aprendizaje de las teorías científicas.
El campo de las concepciones alternativas se ha convertido en una de las líneas de investigación más
importantes para el desarrollo de la didáctica de las ciencias como disciplina científica. Las tesis de
doctorado de Rosalyn Driver en 1973 y Viennot en 1979 dieron comienzo a una era llamada $/ 
      ”, allí se evidenció la importancia del reconocimiento de las ideas de los
estudiantes y el rol que éstas juegan en los aprendizajes posteriores.
Actualmente se han dado numerosos nombres a estas construcciones personales, lo que depende de los
autores y de su postura teórica frente a la construcción del conocimiento, dentro de los que podemos
mencionar: conocimiento informal (Prawat, 1989), creencias ingenuas (Caramazza, McCloskey y Green,
1981), teorías intuitivas (McCloskey, 1988), ciencia de los niños (Osborne Bell y Gilbert, 1983),
concepciones erróneas (Helm, 1980; Helm y Novak, 1983) (citados por Vásquez, 1994), concepciones
espontáneas (Pozo y Carretero, 1987), concepciones alternativas (Pozo, Gómez, Limón y Sanz, 1991),
teorías implícitas (Pozo, 1998), entre otras. Se utiliza el término concepciones alternativas por ser
altamente aceptado y adoptado por bastantes investigadores y porque, de alguna manera, expresa mejor
que otras denominaciones la naturaleza del conocimiento expresado por los sujetos, el cual en virtud de
lo experiencial, no es considerado erróneo (Driver y Easley, 1978; Hewson, 1985; Viennot, 1979; White y
Tisher, 1986, citados por Pozo, 1993).
Los estudios sobre las concepciones alternativas han sido múltiples en el campo de la biología, la
química y la física y de allí se han podido identificar representaciones frecuentes que no han logrado ser
modificadas a pesar de los procesos de enseñanza (Astolfi, 1998).
Por una parte, Pozo (1993) establece que las concepciones alternativas tienes al menos tres
características fundamentales:
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- Ser altamente funcionales para quien las posee; es decir, las personas comprenden mejor el mundo a
través de estas ideas y se desenvuelven en él de acuerdo a ellas.
- Presentar resistencia al cambio, pues al ser tan funcionales las personas prefieren seguir explicando el
mundo a partir de éstas, incluso en algunas ocasiones se mezclan las explicaciones científicas con las
cotidianas, las cuales usan indistintamente en diferentes contextos.
- Ser implícitas; es decir de naturaleza inconsciente.
Por otra parte, Pozo y Gómez (1998), diferencian las concepciones alternativas de acuerdo a su origen
como se muestra en la tabla 1:
 7+ Origen de las concepciones alternativas Pozo y Gómez, 1998.

#%
Se
forman
de
forma
espontánea en el intento de
dar
significado
a
las
actividades cotidianas.
Se basan en reglas de
inferencia causal a través de la
percepción del mundo.
Ofrecen soluciones inmediatas
y frecuentemente acertadas
con una baja
demanda
cognitiva.
Las personas utilizan reglas
heurísticas
con
carácter
probabilístico, lo cual se
relaciona con un aprendizaje
asociativo.

"
Las personas poseen ideas
culturales o sociales de las
cuales se impregnan en
interacción con otras personas
en variados contextos.
Juegan un papel importante
los medios de comunicación
que funcionan como medio de
difusión
de
ciertas
concepciones alternativas.
Algunos conceptos poseen
diferentes significados en el
lenguaje cotidiano que en los
modelos científicos.
Las
personas
son
bombardeadas
con
conocimientos supuestamente
científicos que, en ocasiones
pueden ser incongruentes.

 #
Se forman después de las
explicaciones formales en la
escuela.

En algunas ocasiones son
coherentes
con
el
conocimiento científico.
Pueden presentarse errores
en la forma como se les
presentan los conocimientos
científicos a los estudiantes.
En ocasiones los estudiantes
aprenden
por
analogía,
llegando a difuminar los
conocimientos científicos con
los escolares.

De lo anterior, se entiende que a través de las vías sensorial, cultura y escolar, las personas adquieren
concepciones fuertemente arraigadas que interactúan y pueden llegar a mezclarse dando lugar a lo que
Pozo y Gómez (1993:16), denominan     que muy difícilmente se puede modificar a través
de procesos de escolarización.
Partiendo de todo lo anterior, nos propusimos estudiar las concepciones alternativas de los estudiantes
universitarios sobre los procesos metabólicos que se desencadenan en el sistema inmune como
respuesta a la acción de microagresores; esto con el objetivo de proponer acciones que permitan lograr
aprendizajes en profundidad.
"#$##(*
Se realizó un estudio descriptivo – comprensivo, en el que se describieron las concepciones alternativas
de 36 estudiantes (seleccionados aleatoriamente) de segundo semestre de odontología, pertenecientes
al curso de biología molecular, entre los 18 y 21 años de edad. Para la recolección de la información se
aplicó un cuestionario tipo Likert. Se propusieron además preguntas abiertas referidas a situaciones
cotidianas o casos clínicos relacionados con los mecanismos inmunológicos (ver tabla 2).
 8+ Ejemplos de preguntas (P) empleadas para la recolección de la información.
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6. En la época de la conquista española muchos indígenas que no morían en
enfrentamientos bélicos morían contagiados por enfermedades no conocidas en América
como la gripe. ¿Puedes explicar por qué?
15. Los bebes alimentados con leche materna son más resistentes a sufrir enfermedades
ocasionadas por microorganismos
CA
A
D
CD
Porque:
Para el análisis de la información, se identificaron oraciones nucleares (Chomsky, 2004) dadas por los
estudiantes en el campo de la inmunología. Además, se realizaron redes semánticas con el software
Atlas-ti, el cual nos permitió los análisis de las diferentes concepciones empleadas por los estudiantes.
"$# 0 $% %&
La inmunidad comprende dos procesos básicos: la inmunidad innata o natural y la inmunidad adaptativa
o adquirida. Hacen parte de la inmunidad natural las barreras naturales, los mecanismos de defensa
inespecíficos como fagocitosis e inflamación y los sistemas complementarios como el sistema del
complemento, la coagulación y la fibrinólisis (Orrego, López y Tamayo, 2012, 2013). A la luz de estos
referentes teóricos, pudimos realizar el análisis de las concepciones de los estudiantes.
En primera instancia presentamos el análisis descriptivo de las concepciones alternativas de los
estudiantes universitarios en el campo conceptual de la inmunología; posteriormente presentamos un
análisis interpretativo sobre cada uno de los tipos de concepciones encontradas.
Análisis descriptivo
Los aspectos más destacables del análisis de las concepciones que poseen los estudiantes, muestran
los siguientes datos:
- El 5% de las expresiones analizadas se refieren a concepciones espontáneas, en las que se pone en
juego la observación y la experiencia personal. Aquí pudimos corroborar algunas reglas asociativas de
referencia causal, los cuales se dan a través de procesos sensoriales (Pozo, et al., 1991).
- El 36% de las expresiones elaboradas por los estudiantes hacen referencia a concepciones analógicas.
Aquí, el sistema inmune se compara con un sistema militar, en el cual éste ataca, combate y batalla a los
cuerpos extraños.
- El 59% de las expresiones elaboradas por los estudiantes analizados hacen referencia a concepciones
inducidas.De éstas, el 15% provienen de la cultura el 85% tienen un origen escolar.
Dentro del 85% de las respuestas que hacen referencia a las concepciones inducidas, encontramos usos
de lenguaje propios del ámbito escolar y enunciación de conceptos aceptados por la comunidad
científica, como ilustramos en los textos presentados a continuación:
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Las concepciones inducidas, son quizás las que más posibilidades de análisis ofrecen, pues de allí se
establecen relaciones con la escuela, la cultura y las explicaciones científicas.

Las concepciones de origen cultural se analizan bajo la óptica de adagios, refranes o expresiones
comunes en el ámbito social y que no están sustentadas bajo teorías científicas.
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Por su parte, las concepciones que tienen su origen en la escuela se evidencian primordialmente por el
uso de conceptos asociados a la inmunología aunque, en ocasiones, las respuestas de forma global nos
indiquen que no hay conocimientos a nivel molecular, sino que son aprendizajes superficiales.
Sobre las concepciones del ámbito cultural podemos decir que se expresan mediante el uso de creencias
inducidas debido a procesos de socialización. Algunos ejemplos que ilustran este hecho se presentan a
continuación:
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En las respuestas anteriores, ponemos en evidencia que los estudiantes asumen que la resistencia de la
raza negra se debe al color de la piel y no tienen en cuenta el papel del sistema inmune ni los factores
constitutivos como la raza o la genética. Cabe anotar al respecto, que dentro del análisis y en referencia
al tema de raza, también encontramos concepciones inducidas, en las que probablemente, por contacto
con personas afrodescendientes, se tienen ciertas ideas sobre la inmunidad.
La gráfica 1 sintetiza las principales concepciones encontradas en las respuestas de los estudiantes con
los porcentajes correspondientes:

Porcentaje

Concepciones alternativas
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Concepciones alternativas

Concepciones
espontáneas

Concepciones
analógicas

Concepciones
inducidas

5%

36%

59%

Escuela

85%

Cultura

5%

1'%  7+ Porcentaje de Concepciones alternativas encontradas en los estudiantes.

Los datos encontrados coinciden en cierta medida con lo esperado previo al análisis, pues el hecho de
ser estudiantes universitarios y de segundo semestre, nos llevó a suponer que en el momento de la
aplicación del instrumento, tenían claros ciertos conceptos (aunque no a nivel molecular) y sus ideas
previas habrían evolucionado a unas más elaboradas, que coincidieran con los modelos científicos. Sin
embargo, consideramos que un 36% en concepciones analógicas es un porcentaje alto para este tipo de
población, pero no desconocemos el rol que cumplen los procesos de enseñanza en la construcción de
este tipo de representaciones.
Análisis interpretativo
928

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

Presentamos las redes semánticas de cada una de las subcategorías y su análisis a partir de ellas y de
las oraciones nucleares (Chomsky, 2004). Estos análisis se realizan a la luz de la caracterización de las
concepciones de Pozo, et al., (1991) y del discurso escrito de los estudiantes.
Análisis interpretativo sobre las concepciones espontáneas
Para el análisis de la subcategoría concepciones espontáneas en el grupo de los 36 estudiantes,
realizamos la siguiente red semántica (ver figura 1).

%( 7+ Red semántica de las concepciones espontáneas.

La red semántica nos facilitó identificar las relaciones que se establecen entre los conceptos. Como
podemos ver, estos términos asociados no se relacionan con ningún modelo de la inmunología ni son
muy especializados; son aquellos que comenzamos a escuchar desde la infancia y nos ayudan a
construir nuestras representaciones sobre la salud, la enfermedad, el contagio, la resistencia a
enfermedades y el dolor; es decir, no son términos ajenos a nuestra cotidianidad.
El análisis de la red semántica nos permitió identificar las siguientes concepciones espontáneas:
5   
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De acuerdo al desarrollo histórico de los fenómenos asociados a la inmunidad, el conocimiento de la
inflamación aparece en papiros egipcios aproximadamente en el 3000 a. C. El concepto de inflamación
empezó a desarrollarse científicamente en 1896 cuando Lister planteó si este proceso era una
“respuesta anormal o un mecanismo de defensa” (Silverstein, 1989, Iglesias-Gamarra, et al., 2009), en la
actualidad el proceso de inflamación es considerado un mecanismo de defensa inespecífico de la
inmunidad innata.
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Aulo Cornelio Celso (25 a. C. - 50 d. C) describió inicialmente los síntomas de la inflamación: tumor,
rubor, calor y dolor, los cuales pueden estar presentes en mayor o menor grado, y estar o no estar todos.
Por esa razón, el dolor puede no estar siempre presente; no obstante, generalmente cuando nos
hinchamos a causa de alguna lesión, aparece el dolor (Silverstein, 2009, Iglesias-Gamarra, et al., 2009).
Algunos estudiantes asocian la presencia de dolor con la hinchazón:
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En la respuesta P3.E31., observamos que la hinchazón es una consecuencia del dolor, lo que sugiere
cierta ingenuidad o espontaneidad en la respuesta, pues aunque sabemos que cuando hay dolor no
necesariamente hay hinchazón, para este estudiante si se presentan ambos síntomas a la vez. En el
texto P3.E31., [… , ,* L    Qt nos indica que la hinchazón es una manifestación del
dolor; estas relacione causa – efecto son muy comunes en las concepciones alternativas espontáneas.
Teniendo en cuenta lo anterior, Pozo y Gómez (1998) establecen que las concepciones de origen
sensorial se basan en un conjunto de reglas asociativas, las cuáles consistirían en mecanismos causales
para comprender el mundo de manera superficial; es decir, sólo desde lo perceptible: causa – efecto,
contigüidad espacial y temporal, covariación cualitativa y cuantitativa. A la luz de estos planteamientos,
encontramos que efectivamente las concepciones espontáneas analizadas presentan muchas de estas
características, como se evidencia en el textoP3.E31.
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La piel es una barrera natural que no permite la entrada de la mayor parte de microorganismos a nuestro
cuerpo. Por esa razón, cuando se producen quemaduras en la piel se corre el riesgo de adquirir
infecciones.
El 22% de los estudiantes, probablemente desconocen la función de la piel en la inmunología y atienden
a explicaciones más espontáneas para exponer las razones por las cuales en las salas de quemaduras
de los hospitales hay extrema vigilancia para que los pacientes no se infecten con microorganismos.
En este tipo de concepción, encontramos respuestas como la del siguiente estudiante:
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Este tipo de respuestas sugiere que los virus están dotados de cierta clase de “inteligencia” y que ellos
salen a buscar un lugar donde vivir y reproducirse, desconociendo que los virus no salen en busca de…,
sino que los microorganismos se encuentran en diferentes ambientes y pueden llegar a colonizar nuestro
organismo más fácilmente sino contamos con las barreras naturales, en este caso, la piel. Además,
desconocen los mecanismos moleculares que favorecen la entrada de virus a las células hospedadoras;
por ejemplo, a través de procesos de endocitosis o fusión de membranas, en los cuales, es importante el
concepto de receptores de membrana.
Como mencionamos anteriormente, las concepciones se construyen a partir de reglas de asociación.
Para comprender mejor estas características, presentamos la tabla 3:
 :+ Algunos ejemplos de reglas heurísticas o asociativas en las concepciones espontáneas (Pozo et al., 1991,
Pozo y Gómez, 1998).
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- Contigüidad espacial
- Contigüidad temporal

- Contigüidad espacial
- Contigüidad temporal
- Causa - efecto

- Causa – efecto
- Covariación cualitativa

- Causa – efecto
- Covariación cuantitativa

- Causa – efecto
- Covariación cualitativa
- Covariación cuantitativa

En las respuestas P1.E17. y P6.E9., se evidencia contigüidad espacial y temporal; es decir, relaciones de
contacto físico y proximidad en el espacio para que se produzca el contagio. Aquí para “contagiar el virus”
es necesario los colonizadores estén próximos a los indígenas. Este estudiante desconoce que los virus
no se contagian, sino que se encuentran en el ambiente y llegan a colonizar el organismo; tampoco
identifican las relaciones antígenos – anticuerpos y memoria inmunológica, pues generalmente, cuando el
organismo no ha generado anticuerpos debido a la exposición a algún antígeno, es más difícil controlar
las enfermedades.
Cuando los españoles colonizaron América, el virus causante de la gripa llegó con ellos, así que los
indígenas no poseían los anticuerpos necesarios para reconocer el virus y combatirlo; por esa razón
morían.
Análisis interpretativo sobre las concepciones inducidas o transmitidas
Dreyfus y Jungwirth (1988), explican que las concepciones alternativas, posteriores a la enseñanza
formal se encuentran en: a) las experiencias de los estudiantes en su interacción con el mundo, b) las
experiencias que se derivan de la enseñanza y c) las ideas aprendidas del profesor o del libro de texto.
El sistema educativo no es la única fuente de conocimiento sino que previo a los procesos de enseñanza,
los estudiantes se permean de las creencias compartidas por grupos sociales sobre los hechos y
fenómenos (Pozo y Gómez, 1998) y llegan al aula con ideas fuertemente arraigadas, con las cuales
explican más coherentemente el mundo, en lugar de las científicas.
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Partiendo de lo anterior, el análisis de las concepciones inducidas de los estudiantes universitarios, lo
realizamos a partir de su origen: social o escolar y, pudimos identificar las siguientes concepciones:
Concepciones sociales o culturales
Los estudiantes llegan al aula permeados de concepciones que adquieren al interactuar en los distintos
grupos sociales y culturales en los cuales se desenvuelven. Allí se forman en la mente “modelos”
culturales o comparten creencias con quienes se mantienen en contacto constante.
Dentro del ámbito cultural encontramos muchísimas concepciones, en este caso nos referiremos solo a
una:
5 &  ,         





Dentro del modelo científico, Ehrlich realizó experimentos en cabras que demostraban la transferencia
pasiva de anticuerpos maternos al feto y al recién nacido; por lo tanto, describió la importancia de la leche
materna en el recién nacido. Diferenció la inmunidad activa de la inmunidad pasiva, además demostró la
eliminación inmune del antígeno. La inmunidad pasiva es una forma de protección rápida, no es duradera
(Silverstein, 2009). La inmunidad pasiva materna es un tipo de inmunidad pasiva que se adquiere de
manera natural durante el embarazo y se refuerza a través de la lactancia materna.
Una forma de lograr inmunidad adquirida de manera pasiva la constituye el paso de las inmunoglobulinas
maternas al feto y al recién nacido a través de la placenta y del calostro y la leche materna. Este tipo de
inmunidad se adquiere de manera natural y permite al feto y a los recién nacidos evitar enfermedades
infecciosa antes de adquirir su propia capacidad de producir las inmunoglobulinas mediante la
vacunación o la exposición a agentes patógenos.
De lo anterior identificamos que los estudiantes no comprenden realmente esta situación y consideran
que la leche materna confiere cierta inmunidad durante. Aunque no lo expresan de forma literal, el hecho
de suponer que en la edad adulta, por ejemplo, se enferman menos por haber sido alimentados con leche
materna (P15.E18.), los pone en el ámbito de las creencias populares en las que se refuerza la idea de la
leche materna como la que confiere inmunidad duradera en primera instancia:
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En la respuesta P15.E18 encontramos que el estudiante pone en juego su experiencia y al ser menos
susceptible a enfermarse, obtiene como causa la leche materna con la que se alimentó. Este tipo de
creencias es muy común entre las abuelas, quienes siempre aconsejan a las madres amamantar a sus
bebés para que sean más saludables. Esta idea, también se refuerza a través de medios de
comunicación o Internet, donde se establece que la leche materna tiene nutrientes que ayudan a
fortalecer el sistema inmune del bebé y, que en el caso de los niños alimentados con leche de fórmula no
es así, pues estos se enferman con más frecuencia. Sin embargo, cabe aclarar que no es incorrecto
afirmar que la leche materna es vital para los niños debido a que los protege por un tiempo, mediante los
anticuerpos (inmunoglobulinas) que la madre pasa a su hijo.
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Dentro de la inmunidad natural, encontramos la inmunidad de raza; lo que significa que existen factores
genéticos que predisponen a determinados grupos raciales a sufrir algunas enfermedades más
fácilmente. Por ejemplo, las personas de raza negra son menos susceptibles a padecer la fiebre amarilla,
pero más propensos a la tuberculosis que las personas de raza blanca.
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Dentro de las respuestas que se ubican en el contexto de las concepciones sociales, evidenciamos que
estos estudiantes asumen que la resistencia de la raza negra se debe al color de la piel, no se tiene en
cuenta el papel del sistema inmune, ni los factores constitutivos como la raza, ni los factores genéticos:
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En ambas respuestas encontramos una tendencia a atribuir la resistencia a enfermedades al color de la
piel. En ese sentido, las personas afrodescendientes poseen un color de piel más “fina” que los blancos y
esto se constituiría en una barrera contra los microorganismos.
La inmunidad de raza no es una cuestión de piel ni color, es un asunto genético. Sin embargo, para
algunos estudiantes si es de esta manera, pensamiento que puede estar influenciado por dos aspectos:
el primero tiene que ver con el enunciado, en el cual se afirma que las personas negras son más
resistentes a %   que causa la malaria y el segundo factor es que por sus experiencias
cotidianas y su cercanía con personas de esta raza, tengan la concepción de que ellos se “enferman
menos”.
Destacamos además, que los estudiantes desconocen los mecanismos moleculares a través de los
cuales el microorganismo entra a las células hospederas. Como se mencionó en el análisis
epistemológico, las personas de raza blanca, pero no las de raza negra, poseen en las membranas de los
eritrocitos un antígeno del grupo Duffy que sirve de receptor para el % .
Los genetistas se han dedicado a estudiar las diferencias genéticas y corporales entre la población negra
y la blanca y concluyen que no se trata de un tema de personas con la piel más clara o más oscura, sino
de las consecuencias de miles de años de evolución en variados terrenos. Los humanos actuales son el
resultado de una combinación génica de varias razas y a pesar de compartir alrededor de 40.000 genes,
hay cerca de 500.000 componentes de genes o polimorfismo de nucleótidos, muchos de los cuales son
más comunes entre personas de una determinada región geográfica que de otra (Laska, 1986). Sin
embargo, muchos estudiantes desconocen esto y expresan:
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Culturalmente, las personas de raza negra son menos susceptibles a sufrir enfermedades como cáncer
de piel u otras originadas por microorganismos. En las respuestas P7.E21. y P7.E28., los estudiantes
explican que probablemente, es el color de la piel lo que hace a las personas de raza negra más
resistentes a sufrir enfermedades. Sin embargo, no se explica por qué el color de la piel influye en ellos,
sino porque tal vez es más fina.
En los textos P7.E10. y P7.E17., los estudiantes afirman que los blancos son más susceptibles – que las
personas de raza negra – a sufrir enfermedades, excepto P7.E10., quien solo se refiere a la malaria.
Ciertas poblaciones están relacionadas con algunas características como el color oscuro de la piel y la
presencia del gen de los eritrocitos en medialuna. Pero estas relaciones no son absolutas, los factores
genéticos pueden explicar la prevalecía de algunas enfermedades de poblaciones específicas y de
respuestas fisiológicas a determinadas drogas. Por ejemplo, los europeos del norte son más susceptibles
a la fibrosis quística, mientras que las personas de color son genéticamente más susceptibles a un
número de enfermedades, incluyendo anemia falciforme y enfermedades cardíacas (Entine, 2001).
Concepciones escolares
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El análisis de las concepciones inducidas por la escuela lo realizamos a la luz de la historia del campo
conceptual de la inmunología. Estas relaciones se establecen por el uso de procesos como la fagocitosis
y la inflamación y, la forma como se utilizan algunos conceptos relevantes. Cabe anotar que el uso de
terminología especializada no se hace a un nivel profundo, pero al aparecer en las explicaciones, nos
lleva a pensar que previamente deben haber sido asumidas mediante procesos de enseñanza.
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El ateniense Tucídides es considerado el primero en hablar sobre el concepto de inmunidad
aproximadamente en el 430 a.C., época en la cual se desarrolló la peste en Atenas. Tucídides describió
que los enfermos sanaron y jamás fueron afectados una segunda vez. Por esta razón, se dice que “no se
sufre la enfermedad dos veces y de padecerla, la recaída nunca es mortal” (Iglesias-Gamarra, et al.,
2009).
El 18% de las respuestas coinciden con la explicación anterior.
continuación:

Podemos ver algunos ejemplos a
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Aunque en las respuestas anteriores no se usa un lenguaje especializado, evidenciamos que los
estudiantes saben que el sistema inmune tiene memoria y es capaz de reconocer los agentes patógenos
y destruirlos
fácilmente. Comprenden que el sistema inmune “crea inmunidad” es decir;
inmunoglobulinas específicas para el virus invasor.
En la respuesta P14.E25., determinamos que cuando el estudiante expresa […    Q],
tiene el concepto de especificidad; es decir, comprende que los antígenos tienen anticuerpos específicos.
Aunque sabemos que no utiliza los términos adecuados, esta explicación nos indica que previamente
debe haber conocido algo del tema y lo expresa de forma implícita.
En las respuestas anteriores es evidente que los estudiantes tienen claro que el sistema inmune después
de haber reconocido por primera vez al virus causante de la varicela, en una segunda oportunidad tendrá
los antígenos específicos para éste y lo neutralizará rápidamente.
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Desde el punto de vista científico, un factor extrínseco que afecta la capacidad antigénica es la
constitución genética del organismo. La capacidad del sistema inmune depende de algunos factores
genéticos de cada individuo. Por ejemplo, algunas condiciones genéticas predisponen a diversos grupos
raciales a sufrir enfermedades infecciosas: en los seres humanos, se ha comprobado que ciertos
haplotipos de los loci DRB1 y DQB1 son numerosos en personas de África occidental, lo que les
proporciona protección a las consecuencias de la malaria (Iáñez, 1999). Cabe resaltar que los factores
genéticos no son determinantes, pues interactúan varios aspectos.
Los estudiantes que consideran que los factores genéticos influyen en la predisposición a ciertas
enfermedades infecciosa, expresan lo siguiente:
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Las respuestas, claramente inducidas por contextos escolares, expresan que las personas menos
susceptibles a enfermedades están genéticamente más adaptadas; es decir, que tienen el concepto de
los aspectos genéticos en la inmunidad, aunque no lo explican desde la respuesta inmune y la capacidad
antigénica. Sin embargo, de sus respuestas inferimos cierto grado de apropiación o conocimiento sobre
el tema.
5 -   

 

La inmunidad de especie se refiere a las características genéticas que son comunes en cierto grupo de
organismos y que ofrecen la capacidad de producir anticuerpos específicos contra ciertos patógenos. Por
ejemplo, los seres humanos son resistentes a muchos patógenos que causan enfermedades infecciosas
en plantas y animales y, algunos animales y plantas son resistentes a los que colonizan a los seres
humanos.
La rabia es una enfermedad infecciosa causada por &, este virus afecta a todos los mamíferos y
se transmite por medio de secreciones infectadas cuando se es mordido por un animal infectado. Las
ratas son altamente resistentes al virus que produce la rabia, mientras que los seres humanos no los
somos. En este contexto ubicamos las siguientes expresiones:
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Todas las respuestas anteriores son inducidas por la escuela, pues tienen claridad en algunos conceptos
y reconocen que existe selectividad o especificidad a ciertos virus, pues algunos de ellos sólo tienen la
capacidad de producir la enfermedad en determinadas especies y en otras no, porque los organismos
que lo reconocen pueden producir el anticuerpo y los otros no.
Análisis interpretativo sobre las concepciones analógicas
Varela (1997) establece que es muy común que, en los libros de texto y en los medios de comunicación
se presente el sistema inmunológico como un sistema de reconocedores dirigidos al exterior, moléculas
que miran hacia afuera con el fin de defender lo que constituye nuestro cuerpo.
Las concepciones analógicas encontradas en el grupo de estudiantes analizados, sugiere que se
establecen analogías de tipo militar, explicando la función del sistema inmunológico como un ejército
encargado de atacar al enemigo y defender el organismo.
Dentro del contexto de la guerra y las operaciones militares, existen términos con una gran carga marcial.
En momentos de guerra, quienes se enfrentan planean sus tácticas para vencer y entre este tipo de
discurso encontramos términos como atacar, combatir, defender y batallar.
5 8
En la táctica militar se coordinan acciones para derrotar al enemigo. En este contexto, atacar se refiere al
actuar de mandos y tropas, para que a través de enfrentamientos bélicos se venza al enemigo. Dentro de
los estudiantes que se ubican en las concepciones analógicas, encontramos las siguientes respuestas en
las que se usa el concepto de atacar:
%44'6 $1" L           I "           "
  L     u  t
%43'_ $8 '  ) *    
       "      L
   u   
           t
Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

935

En estas respuestas es claro que existen dificultades para explicar la inmunidad desde el punto de vista
científico, pero se trata de relacionar lo aprendido con conceptos cotidianos. Se relaciona un concepto
particularmente usado en el ámbito de la guerra para explicar el funcionamiento del sistema inmune.
Resaltamos que en las respuestas que es ubican en este contexto, el atacar se refiere a que el sistema
inmune ataca, no los agentes patógenos. Con respecto a este último, podemos decir, que atacar no se
usa inadecuadamente, pues ellos atacan el sistema inmunológico, en el caso de las células del sistema
inmune, éstas no atacan, sino que identifican, neutralizan y destruyen los agentes extraños.
5 
El concepto combatir se usa en el ejército para indicar que existe un conflicto violento específicamente
entre las fuerzas militares durante la guerra. Es diferente a luchar, que también es un conflicto violento,
pero entre países o individuos.
Las siguientes respuestas ubican las concepciones analógicas dentro del contexto del combate:
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En la respuesta P2.E14., el estudiante tiene claro un poco, el funcionamiento del sistema inmune, en el
sentido que comprende la inmunidad de especie, aunque confunde los anticuerpos con los antígenos. La
analogía – implícita – que el estudiante usa, se deriva, evidentemente de procesos de enseñanza o de
libros de texto.
51 



Se defiende un acusado en un juicio, un país, la integridad física y el sistema inmune contra la acción de
microagresores. En este sentido, defender se ajusta a las funciones del sistema inmunológico. Sin
embargo, también es una palabra muy utilizada en el contexto militar, para referirse a proteger y salvar la
vida de los civiles.
Sobre el concepto defender encontramos las siguientes respuestas:
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En el texto P3.E23., el estudiante explica que quien se defiende es la zona afectada, más no el sistema
inmune, aunque inferimos que su idea era explicar que la hinchazón en una forma en la que el cuerpo se
defiende.
En la respuesta P5.E2., el estudiante utiliza reiteradamente defender y defensas. Aquí, tiene claro el
concepto de anticuerpo, – pues sabe que hacen parte del sistema inmune – pero trata de relacionar
términos cotidianos con los científicos y en ninguna parte utilizó otra expresión para su respuesta.
5 .
Una batalla es un combate o pelea bélica entre dos contendientes. Desde el punto de vista científico, no
se puede explicar el funcionamiento del sistema inmune desde este contexto.
Encontramos solo una respuesta, que relacionamos a continuación:
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El estudiante manifiesta que el sistema inmune batalla contra los microorganismo, lo que sugiere una
analogía – implícita –, en la que el sistema inmune es un ejército y los microorganismos los oponentes u
enemigos.
# %#
Las concepciones inducidas se relacionan con algunas ideas científicas que se dieron en la historia de la
inmunología. Encontramos concepciones que se basan en ideas inducidas por la cultura, fuertes
creencias arraigadas, especialmente que vienen de tiempos remotos y se han pasado por varias
generaciones a través de las abuelas. Por su parte, las concepciones escolares son consecuentes con
los conceptos científicos, aunque encontramos pocos conocimientos en el campo conceptual de la
inmunología y algunas ideas que podrían potencialmente obstaculizar el aprendizaje en profundidad.
Las concepciones espontáneas develan la forma como los estudiantes representan en su mente los
fenómenos a partir de sus vivencias. Se trata de creencias que se forman desde la infancia y que como
expresan Pozo y Gómez (1998) se relacionan mucho con las ideas del contagio y la salud. El lenguaje
común y con poca precisión denota pues este tipo de concepciones espontáneas, que luego pueden ser
reforzadas por los aprendizajes inadecuados en otros contextos.
Reconocer estas concepciones debería ser un punto de partido obligado para los maestros, en el sentido
que les permita plantear nuevas estrategias didácticas para intervenir estas ideas en el aula. Algunos
enfoques actuales son muy globales y no disponen de alternativas explícitas para atender las diferencias
individuales en las capacidades cognitivas, destrezas que poseen los alumnos o hábitos de razonamiento
que desarrollan (Campanario y Otero, 2000).
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Resumen

Con base en un estudio comparado sobre la evaluación externa y en respuesta a cómo contribuir en el
buen desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas masivas internacionales del área de
ciencias, y en la construcción de un conocimiento significativo del área por parte de la población
colombiana, se propone un diseño curricular fundamentado en el análisis de los problemas actuales que
impactan a la población a nivel mundial. Se concluye que existe a través de la innovación curricular, una
oportunidad de intervenir en el proceso educativo con el fin de obtener mejores resultados a mediano plazo,
fortaleciendo la formación inicial de docentes en el área de ciencias. La innovación didáctica impactará la
formación inicial de maestros y en la formación continuada de docentes en ejercicio, repercutirá en las
acciones en el aula movilizando los procesos cognitivos para la competencia científica, y contribuirá en la
aproximación de la población colombiana con las Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC, la
investigación en el aula y la investigación propiamente dicha, como rutas promotoras para el desarrollo del
país.

Introducción

La evaluación es una fuente de información relevante para cualquier proceso y eso incluye indudablemente,
el proceso educativo. La educación es inherente a la naturaleza humana, se ha convertido en un factor de
calidad de vida a través del tiempo, le ha permitido a los seres humanos apropiarse del entorno y generar
trabajo de acuerdo con sus intereses culturales, la educación debe propender por un ser integral, capaz de
enrutar al país hacia el desarrollo. A través de ella, se superará la pobreza y se podrá aniquilar la
desigualdad, en tanto la potencialicemos en todos y cada uno de los miembros de la sociedad, no solo en
la clase privilegiada. La Organización de las Naciones Unidas, en la Resolución 2412 de 1970, declara la
educación como uno de los medios para establecer una mejor comprensión de los pueblos.

El análisis de la evaluación externa en el área de ciencias, implica determinar los fines y medios
que se establecen para su realización, así como la influencia de políticas nacionales e internacionales en
los sistemas educativos. En la investigación, se realizó un análisis de las pruebas masivas internacionales
como fuente de información base de los sistemas educativos, y se delimitó el currículo como uno de los
factores asociables al desempeño de los estudiantes colombianos. No se desconoce que la evaluación
implica un análisis de muchos factores, encontrar la causalidad en un fenómeno social requiere de varios
estudios, la información que arrojan las pruebas externas, no son la única fuente de información ni son el
determinante exclusivo de calidad o rendimiento de los estudiantes, es un aspecto actual e importante, en
el cual se encuentran inmersos los sistemas educativos. Por lo anterior, es relevante su permanente
revisión para que se convierta en un insumo fructífero para los sistemas educativos que están inmersos en
ella.
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Los sistemas educativos deben en teoría garantizar a los estudiantes una formación de alto nivel,
que les permita competir en el mercado laboral, si bien las pruebas masivas no son el objetivo de un sistema
educativo, si son un indicador a tener en cuenta para cumplir con los procesos de calidad en la educación.
En el enfoque educativo del aprendizaje por procesos, lo importante no son los contenidos sino tener la
consciencia de la manera cómo se aprende, de cómo es posible construir y reconstruir un conocimiento y
transformarlo en unos objetivos de desempeño; la acción educativa debe buscar el desarrollo del
aprendizaje y la eficiencia de la praxis docente, apoyada en el mayor número de procesos cognitivos,
adecuadamente estimulados, como lo señala Tarquino (2006). El papel del docente en este momento como
facilitador del proceso, se centra en dinamizar los procesos de pensamiento a través de actividades que
promuevan la ejecución mental y la creatividad, el docente debe generar al interior del aula actividades que
involucren las operaciones de pensamiento como la observación, comparación, resumen, clasificación,
interpretación, crítica, suposiciones, imaginación, organización de datos, hipótesis, toma de decisiones,
diseño de proyectos y hasta las investigaciones formativas y las científicas.

El currículo debe tener como eje los procesos cognitivos, no los contenidos, de esta manera se
potencializa el desarrollo de las habilidades de pensamiento como instrumentos para el aprendizaje. No se
trata de enseñar o aprender procesos, sino orientar en el empleo correcto o dejarlos de subutilizar, el uso
de procesos cognitivos permite el desarrollo de la racionalidad, la creatividad y la sociabilidad; la motivación
es importante porque marca lo aprendido y el proceso se vive con mayor intensidad, rapidez y precisión.

Por otra parte, para nutrir la propuesta, se revisó la concepción epistemológica de ciencia más
pertinente para la realidad actual, señalando que la concepción contemporánea de ciencia, o ciencia
emergente es fundante pata trazar una propuesta curricular que permita la comprensión del entorno ya que
desde esta mirada, se puede analizar la realidad como un todo, el conocimiento científico requiere de una
construcción desde el modelo de red que involucra diversas relaciones. Solo desde esta concepción es
viable establecer una real dinámica que es cambiante y que requiere del análisis de las diversas relaciones,
ya no son los elementos sueltos, sino que la invitación es a pensar desde la realidad, la cual es compleja
y cambiante. Gamboa (2014).

Desarrollo

De acuerdo con el análisis del desempeño de los estudiantes colombianos en el estudio Internacional de
Tendencias en Matemáticas y Ciencias, Prueba TIMSS 2007, que refleja la articulación entre el currículo
pretendido, el aplicado y el logrado, se obtiene que no hay una articulación adecuada en el currículo
colombiano del área de ciencias. Los estudiantes colombianos en comparación con los estudiantes del
País Vasco-Euskadi (España), obtienen un bajo desempeño, los estudiantes españoles demuestran que
existe una mejor articulación entre el currículo pretendido y el aplicado en el área de ciencias, en
comparación con lo que demuestran los estudiantes colombianos que corresponde al currículo logrado.
Los españoles obtienen un nivel medio de desempeño (498) puntos es decir que reconocen y comunican
conocimiento científico en un conjunto de contextos y los colombianos obtienen un nivel de desempeño
bajo (417) es decir, reconocen hechos básicos sobre las ciencias físicas y de la vida.

El análisis comparado del desempeño en TIMSS (2007) en el área de ciencias, indica que las
áreas con más bajo desempeño para los colombianos son ciencias de la tierra y física, es decir, es allí
donde existe una desarticulación entre el currículo pretendido, el currículo aplicado y el logrado, ya que
los estudiantes españoles demostraron un mejor desempeño que les permitió alcanzar 107 puntos por
encima de lo logrado por los colombianos en ciencias de la tierra y 86 puntos por encima en física.
940
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Por otra parte, se analizan los resultados del Estudio de Rendimiento a Nivel Internacional de los
Estudiantes en Ciencias, PISA 2006, como prueba emblema para la evaluación de la competencia científica
para el mundo del mañana, la cual aporta importante información para los sistemas educativos, que incluye
la evaluación de las actitudes de los estudiantes de 15 años frente a los temas de ciencias. Las actitudes
en la prueba PISA (2006) hacen parte del marco conceptual que describe éstas, como un requisito para
resolver problemas que involucran ciencia y tecnología, C y T, la sinergia entre las competencias para
identificar cuestiones científicas, explicar fenómenos de manera científica, utilizar pruebas científicas los
conocimientos sobre el mundo natural y las tecnología y el conocimiento sobre las ciencias propiamente
dichas, con la motivación intrínseca y extrínseca por las ciencias determinan la competencia de los
estudiantes para resolver problemas en contexto.

De acuerdo con el nivel de desempeño promedio en las pruebas PISA (2006 y 2009), España logra
un nivel 3 de competencia científica, que indica que los estudiantes pueden identificar cuestiones científicas
descritas claramente en diversos contextos. Son capaces de seleccionar hechos y conocimientos para
explicar fenómenos y aplicar modelos o estrategias de investigación, los alumnos españoles son capaces
de interpretar y utilizar conceptos científicos de distintas disciplinas y son capaces de aplicarlos
directamente. Los estudiante españoles con el conocimiento demostrado, pueden elaborar exposiciones
breves utilizando información objetiva y toman decisiones basadas en conocimientos científicos, en
contraste con Colombia, los estudiantes colombianos, logran un nivel 1 de competencia científica, es
decir, tienen un conocimiento científico tan limitado que solo puede ser aplicado a unas pocas situaciones
familiares. Son capaces de presentar explicaciones científicas obvias que se derivan explícitamente de las
pruebas dadas.

La caracterización de la evaluación externa, TIMSS Y PISA en lo referente a la definición de los
niveles de desempeño, deja entendido que los estudiantes colombianos no poseen una alfabetización
científica. Por lo anterior, es importante tomar medidas que permitan definir con claridad las necesidades
del currículo del área de ciencias en la dimensión disciplinar, tales como evaluar la pertinencia de actualizar
los estándares del área y fortalecer el estudio de las áreas de geología y astronomía, con la finalidad de
contribuir a obtener mejores desempeños asociados al conocimiento de la tierra.

Partiendo del análisis de la evaluación externa en el área de ciencias, se procede a revisar la
importancia de la innovación curricular, teniendo en cuenta que la innovación educativa bajo el lenguaje
cotidiano, se reconoce como la acción docente proyectada para cambiar algún aspecto que se ha evaluado
en el proceso educativo, con el fin de mejorar el proceso. Desde el lenguaje científico una aproximación al
concepto de innovación educativa, ha sido investigada por Barraza (2005) y (2007) haciendo una revisión
histórica de la concepción que se registra desde los años 70, y bajo la cual se comprende que existen
inmersos tres componentes en las definiciones:       que responde a la pregunta ¿Qué es la
innovación educativa?,       que concierne a ¿Cuál es el objeto a innovar?. Por último, 
       que hace referencia al interrogante sobre qué condiciones o en qué
circunstancias debe darse la innovación.

Las principales concepciones de innovación educativa, es decir, la clase o universo que se ha esbozado,
a través del tiempo de acuerdo con Barraza (2007) son:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Introducción de algo nuevo y diferente (Morrish, 1978)
Acción deliberadamente realizada (Marin y Rivas, 1987)
Un hecho nuevo (Castillo, 1989)
Una tendencia hacia el mejoramiento (Montaño et. al. 1992)
Posicionamiento crítico y reflexivo (Escudero, 1995)
Una Transformación (Tenti, 1995)
Un proceso de creación cultural (Messina, 1996)
Acto eminentemente creativo (Fabara, 1996)
Un proceso de gestión de cambios específicos (De la Torre, 1997)
Modo nuevo de estructuración (Gozzer, en Carrasco, 2004)
Idea, práctica u objeto percibido como novedad (Roger y Agarwala, en
Carrasco, 2004)
El proceso realizado en forma deliberada (Sánchez, 2005)

Con respecto a ¿Cuál es el objeto a innovar?, las respuestas son múltiples las cuales agrupa,
Barraza (2007) en dos tipos, ejemplificando las más relevantes:
&

  
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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Prácticas educativas vigentes (González y Escuderos, 1987)
Las relaciones pedagógicas (Ássael y Guzmán, 1994)
La práctica institucional de la educación (Imbernon, 1996)
Prácticas educacionales corrientes (Martinic, en Blanco y Messina,
2000)
Procesos formativos (Gozzer, en Carrasco, 2004)
Los procesos de aprender (Pérez, s/f)

& L   

x
x



 

    

  

Concepciones y actitudes (Montaño et. al, 1992)
Los organizadores de la estructura básica del sistema educativo: la definición del papel
que juega la educación y la escuela en relación con la sociedad; la concepción de
conocimiento que se adopte; y la concepción de la enseñanza y del aprendizaje, que
incluye la definición de las características psicológicas del que aprende (Aguerrondo,
1992)
Materiales, enseñanza y creencias (Bolívar, 2002)
Recursos humanos y materiales (Richland, en Carrasco, 2004)
La gestión institucional, el currículum y la enseñanza (Barraza, 2005)

En lo referenta a en qué condiciones o en qué circunstancias debe de darse la innovación
educativa?. Barraza (2007), señala que los principales aportes a través del tiempo son:
x
x
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El término del cambio producido debe representar un mejoramiento del sistema educativo
(Marín y Rivas, 1987)
Los cambios deben tener como mira el crecimiento personal e institucional (De la Torre,
1997)
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x
x
x

La transformación debe de ser asumida por las personas que la llevan a cabo (Castillo,
1989)
La novedad es asumida como tal por la unidad de adopción pertinente (Roger y Agarwala,
en Carrasco, 2004)
El proceso puede ser realizado por un docente o por varios (Sánchez, 2005)

Ahora bien, una vez revisada la contextualización de innovación y con el fin de hacer una
innovación curricular en el área de ciencias naturales y educación ambiental, se propone el diseño de un
programa curricular en el área, que integre las áreas de ciencias para la comprensión del mundo, con el
propósito de fortalecer la formación inicial de los profesores de ciencias, en cuanto: el conocimiento del
entorno, y su funcionamiento real que es complejo. Con esto se espera que desde lo educativo, se pueda
contribuir en la formación científica de los estudiantes colombianos, en los diferentes niveles de formación
definidos en el sistema educativo.

Una propuesta curricular para el área de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, LCN y EA,
como proceso educativo, requiere desde el concepto de ciencia emergente:
1. Transdisciplinariedad: como complemento al enfoque disciplinario, permite emerger la
confrontación de las disciplinas, articulando nuevos datos que las articulan entre sí en coherencia
con el artículo 3 de la carta e transdisiplinariedad, promulgada en Portugal-Arrábida, 1994).
2. Apertura< rasgo necesario en un sistema abierto y activo deben considerarse siempre nuevos
factores, cambios y trasformaciones.
3. Reflexividad: utilizar el conocimiento para ser aplicado en los capos de acción de los objetossujetos-actores.
x
x
x
x

Describir-describirse
Analizar-analizarse
Comprender-Comprenderse
Valorar-valorarse

4. Contextualidad: comprensión de los procesos como sistemas abiertos, activos, susceptibles de
adaptaciones y modificaciones.
5. Transversalidad: coma la inserción de valores, actitudes y procedimientos en coherencia con:
x
x
x

Interdisciplinariedad
Interdependencia
Interconexión

6. Criticidad< permite la crítica cono práctica entre objetos, sujetos-actores
7. Complejidad< elemento que visibiliza la realidad como un tejido fenoménico
La concepción epistemológica de ciencia para la propuesta curricular, se presenta gráficamente, en la
figura 2.
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! 3 Comprensión del mundo desde el paradigma de la complejidad y la ciencia emergente. A0 Elaboración
propia.

Con base en el análisis de los problemas presentados en el contexto internacional, a través de las
pruebas masivas a gran escala, y el análisis propio de los problemas que afectan a la humanidad, y que
se relacionan con el área de ciencias; que se considera pueden resolverse a través de la educación en
ciencias. Se inicia la construcción y definición de los núcleos problémicos, como objetos de estudio
necesarios para la educación en ciencias naturales y educación ambiental, desde el perfil pretendido y
definido, a través del núcleo integrador de problemas, lo cual se pormenoriza en la figura 3, y que
corresponde a la innovación en discusión para validación e implementación.

Lo anterior, en coherencia con los propósitos de formación y competencias para un licenciado en
ciencias naturales y educación ambiental, formado en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
contexto en el cual se desarrollará la innovación didáctica, que se describen parcialmente, a continuación:

Propósitos de formación

• Crear ambientes de aprendizaje pertinentes que le permitan al licenciado en CN y EA comprender
el concepto de tecnología como ciencia facilitadora de objetos y procesos para extender habilidades y
satisfacer necesidades del hombre, transformando la naturaleza y optimizando soluciones al comprender
qué hacer con lo que sabemos.
• Cultivar en los profesionales valores que les permita actuar con conciencia social para reconocer
a sus estudiantes, su realidad, su contexto y los problemas que deberán resolver a través del conocimiento
disciplinar, pedagógico y didáctico de las ciencias.
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• Contextualizar a los estudiantes acerca de su realidad para reconocer qué intervención es viable
para resolver los problemas de su entorno y cómo puede brindar alternativas de solución desde lo
educativo.
• Incursionar en el conocimiento de la tecnología, la industria y la biotecnológica para que el
Licenciado en CN y EA reconozca el impacto de que generan en el medio ambiente con el fin de proponer
estrategias de prevención desde lo educativo.

Competencias

El profesional de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación ambiental desarrolla proyectos de
investigación que le aproximan con el trabajo científico brindándole herramientas conceptuales y
procedimentales para planificar estrategias pedagógico-didácticas que aproximen a sus futuros estudiantes
a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, ASC y T.
• El profesional de Licenciatura en CN Y EA se comunica efectivamente en una segunda lengua
extranjera diferente a la materna, para la comprensión de textos científicos en diferentes idiomas.
• El profesional de Licenciatura en CN Y EA habla, leer y escribe de forma coherente en el desarrollo
de las actividades propias de su ejercicio profesional.
• El profesional de Licenciatura en CN Y EA comunica efectivamente sus posturas de manera verbal
y no verbal.
• El profesional de Licenciatura en CN Y EA crea, organiza y desarrollada ambientes de aprendizaje
contextualizados desde situaciones vinculadas con conocimientos físicos, naturales, biológicos,
económicos, sociales, históricos y de otros saberes
• El profesional de Licenciatura en CN Y EA usa las TIC para implementar el trabajo colaborativo en
el desarrollo de la planeación pedagógico-didáctica en beneficio de la participación con comunidades
académicas virtuales.

Finalmente, la estructura curricular que se construye después del análisis de la evaluación externa y
los problemas mundiales que aquejan a los seres humanos, como contextos para la discusión
interdisciplinar, se definen los problemas y luego los núcleos problémicos del programa curricular en
licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental para finalmente, definir el núcleo integrador de
problemas para la formación inicial de profesores en el área, se describe gráficamente la propuesta
curricular en la figura tres.
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! 6 Propuesta diseño curricular licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental en fase de discusión y
validación para implementación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. A0 Elaboración propia.

Conclusiones
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La evaluación es un proceso permanente de análisis para la toma de decisiones que conlleva a la
construcción de conocimiento, en el área estudiada.



Existe a través de innovación educativa una posibilidad de intervenir en el proceso con el fin de
obtener mejores resultados a mediano y largo plazo, ya que se fortalecerá la formación inicial de
docentes en el área de ciencias.



Como acciones de mejora a corto plazo, es importante hacer innovación didáctica en la
actualización de docentes en ejercicio en el área de ciencias que repercuta en las acciones en el
aula y se generen nuevas acciones que garanticen la movilización de los procesos cognitivos
requeridos para la competencia científica, todo a través de la evaluación de las pruebas externas
masivas nacionales e internacionales.



Con el fin de fortalecer la formación inicial de los profesores de ciencias, se propone una propuesta
curricular por problemas en correspondencia a la complejidad del mundo para contribuir en la
formación de los estudiantes, lo cual conlleve a la construcción de una verdadera competencia
científica que les permita a los estudiantes colombianos tener la capacidad para resolver problemas
en contexto.
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La socialización de los resultados de las pruebas masivas entre los docentes del área de ciencias
puede ser una oportunidad de aprendizaje en el diseño de las pruebas, en la definición de las áreas
requeridas para adquisición de las competencias científicas y la identificación de los proceso
cognitivos requeridos en su potencialización.
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Resumen
Esta ponencia hace parte del trabajo "Caracterización de la competencia transversal ejercer el
pensamiento crítico en una escuela secundaria colombiana". Aquí se presentan los resultados
relacionados con los objetivos específicos: identificar la importancia de las habilidades cognitivas y
disposiciones para el pensamiento crítico y determinar de qué manera influyen las diferentes asignaturas
y actividades escolares del área de ciencias naturales en el fortalecimiento del pensamiento crítico. Se
siguió un diseño exploratorio secuencial en modalidad comparativa, de metodología mixta. Se colectó
información con estudiantes de grados 10° y 11° de una institución educativa pública de Villavicencio,
Meta, Colombia. Se encontró que desde esta área se aporta al ejercicio del pensamiento crítico a través
de ejercicios de comprensión lectora en temas ambientales, pero es preciso incorporar de manera
explícita esta competencia en el currículo formal y fortalecer el pensamiento científico.

INTRODUCCIÓN
Desde hace algunas décadas el bajo desempeño de los estudiantes en distintas habilidades, ha
despertado el interés por el estudio del pensamiento crítico en ambientes educativos (Kennedy, Fisher y
Ennis, 1991). En Colombia, los recientes resultados en las pruebas realizadas por el Programa
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (%-78" por sus siglas en inglés) que muestran bajos
niveles en resolución de problemas y otras competencias han elevado la preocupación sobre la calidad
del sistema educativo en los entes gubernamentales (ICFES, 2013a).
En este país, para subsanar dichas falencias se ha propuesto el desarrollo de competencias genéricas o
transversales. Estas son definidas como una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
les permiten a los jóvenes desenvolverse en la actual sociedad globalizada y del conocimiento, que son
comunes a diferentes niveles educativos, carreras, licenciaturas y que contribuyen al desarrollo humano y
ciudadano (Fernández-Salinero, 2006; Lozano y Herrera, 2012; Tobón, 2008). Algunas de estas
competencias son: uso y apropiación de las TIC, comprensión lectora, competencias comunicativas,
cuidado del entorno, construcción de un plan de vida y pensamiento crítico entre otras. Se considera que
es necesario desarrollarlas en los estudiantes, desde la educación primaria hasta la superior y en general
para toda la vida.
Esta preocupación por el desarrollo de diferentes habilidades no es nueva. En cuanto al pensamiento
crítico esta inició principalmente en el ámbito educativo y de la filosofía, y su desarrollo científico ha
aumentado desde la segunda mitad del siglo XX. Al respecto, sobresale el trabajo pionero de Ennis
(1958) con su tesis doctoral sobre el desarrollo de una prueba de pensamiento crítico, en donde éste es
definido como aquella habilidad para actuar de acuerdo con reglas para aceptar, rechazar o retener
juicios sobre distintos tipos de afirmaciones lógicas. Posteriormente, se pueden referir otros trabajos de
investigación y teorización sobre el mismo, en donde se han destacado como importantes teóricos del
denominado grupo de los cinco, es decir, Ennis, Siegel, Lipman, Paul y McPeck (Johnson, 1992, citado
por Boisvert, 2004).
Esta diversidad de perspectivas ha hecho difícil llegar a acuerdos sobre una conceptualización
generalizada del pensamiento crítico. Sin embargo, en 1990 se reunieron un grupo de expertos en la
948

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

Universidad de California y a través de una metodología especifica (el método Delphi), llegaron a una
conceptualización del mismo (Facione, 1990) que se ha tomado como referencia principal en múltiples
investigaciones posteriores.
Consecuentemente, se generó un movimiento alrededor del pensamiento crítico ( , N 
   " que nació en Estados Unidos de Norteamérica en la década del 80 y surgió como respuesta
frente a las deficiencias del sistema educativo de dicho país, movimiento que en las últimas décadas ha
tenido un mayor auge en los países de habla hispana (Difabio, 2005). El auge de dicho movimiento ha
sido evidente en las publicaciones que incluyen en su título el nombre de esa competencia y a través de
la creación de centros especializados en su investigación y enseñanza, lo cual propició su prioridad en el
ámbito académico y pedagógico (Difabio, 2005; Otero, 2008).
Por otro lado, la importancia del pensamiento crítico se ha destacado también por la Comisión Mundial de
Cultura y Desarrollo (1996, citada por Flores, 2010) que señaló que entre los factores que influyen en el
subdesarrollo se encuentran: el bajo nivel intelectual, la ausencia de reflexión y    
 por parte de los pobladores de dichos territorios. Este déficit en pensamiento crítico también influye
sobre la formación y participación ciudadana, la recepción acrítica del conocimiento científico y
epistémico que se produce en otras latitudes, particularmente en Europa y Estados Unidos de
Norteamérica y en general, en la calidad de la educación y por ende, en el desarrollo social (De Sousa,
2010). Con base en las ideas expuestas, se evidencia que desde la óptica oficial (ICFES, 2013b;
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2011; OCDE, 2005; UNESCO, 2008), así como desde la
perspectiva de la pedagogía y la teoría crítica, se ha destacado la necesidad de formar a los estudiantes
de los distintos niveles educativos como pensadores críticos.
A pesar del apogeo de este movimiento, persisten diferentes preguntas por resolver frente al
pensamiento crítico. En cuanto a los niveles educativos, aún no hay suficiente evidencia empírica que
caracterice esta competencia. Por ejemplo en la educación terciaria a pesar de su prolífico avance
académico aún no hay claridad sobre su desarrollo y mejora en este nivel (Almeida y Franco, 2011;
Difabio, 2005). En cuanto a su inclusión curricular, se presentan múltiples debates sobre si el
pensamiento crítico debe enseñarse de manera paralela o articulado en contenidos (Otero, 2008).
También se considera la insuficiencia del concepto de habilidades para explicar dicha competencia y la
necesidad de que se haga referencia también a las disposiciones (Facione, Facione y Sánchez, 1994;
Otero, 2008), entre otros.
Por otro lado, se ha realizado más estudios en educación superior que en otros niveles, sobre diferentes
aspectos del pensamiento crítico. Hay un número menor de estudios centrados en el nivel medio
superior. En cuanto a nivel de preparatoria, las indagaciones han considerado, entre otros temas, el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) y se ha contemplado el
desarrollo de apoyos tecnológicos y la realización de recomendaciones sobre la utilidad de los mismos, a
fin de favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico (De la Peña, 2009; Durán, 2009;
Montiel, 2012; Rojas, 2012).
Al examinar investigaciones más específicas sobre el perfil de los pensadores críticos, no se encontró
evidencia empírica sobre dicha cuestión. Sin embargo, se encontraron investigaciones que relacionan el
pensamiento crítico con otro tipo de perfiles. Por ejemplo, en la investigación de Castle (2010), se
relacionaron las habilidades de pensamiento crítico con el perfil de los trabajadores de la salud en
Inglaterra. En otra investigación, Bennell, Corey, Taylor, y Ecker (2008), tenían como objetivo identificar la
relación entre las habilidades de pensamiento crítico y el desarrollo de los perfiles de delincuentes. En
dicho estudio no se encontraron relaciones significativas entre estas dos variables.
En la tesis doctoral de Cohen (2010) en donde midió las disposiciones para el pensamiento crítico, a
través del    , N      (en adelante CCTDI)" el autor describió el perfil
de un grupo de estudiantes, en donde se señalaron las disposiciones frente al ejercicio del pensamiento
crítico que dicho colectivo ya había desarrollado. Sin embargo, en esta investigación al igual que en las
anteriores, no se describe cuál es el perfil, en cuánto a habilidades del pensamiento crítico, que se
esperaría tuviera un egresado de dicho programa, ni cuál es el perfil de alguien que pueda considerarse
un pensador crítico experto.
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Por lo anterior, al no existir suficiente evidencia empírica que permita identificar las características de
alguien considerado un buen pensador crítico en el contexto colombiano, esta investigación busca
responder la siguiente pregunta general de investigación: ¿cuáles son los atributos que distinguen a los
estudiantes de una secundaria colombiana, considerados como competentes en el ejercicio del
pensamiento crítico, respecto a los que no lo son?
De dicha pregunta derivaron otras más específicas a fin de contribuir a una mejor comprensión del
fenómeno, de las cuales se desarrollaran tres en esta ponencia: ¿Cuál es la importancia de las
habilidades cognitivas y las disposiciones para el ejercicio del pensamiento crítico? ¿Desde la
perspectiva de los estudiantes, de qué manera influye el acompañamiento que realiza el maestro, en el
desarrollo del pensamiento crítico? ¿De qué manera influyen las asignaturas del área de ciencias
naturales, así como sus respectivas actividades escolares, en el fortalecimiento del pensamiento crítico?
A continuación se definen algunos conceptos relevantes en este estudio.
x
Competencias. Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para
resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto laboral - profesional),
aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser
(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar,
comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo
en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de
incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las
consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano (Tobón, 2008).
x
Pensamiento crítico. Se puede encontrar una definición sintética como la de Ennis (1985, citado
en Kennedy, Fisher, y Ennis, 1991) quien considera que es un pensamiento razonable y reflexivo que
permite diferenciar en que creer y en que no creer. Y una definición más extensa, como la citada por
Facione (1990) que considera que es un juicio auto-regulador que se traduce en la interpretación, el
análisis, la evaluación y la inferencia, así como explicación de la evidencia, conceptual, metodológica,
criteriológica o consideraciones contextuales en que se basa dicho juicio.
x Subcompetencias del pensamiento crítico. Inicialmente el estudio del pensamiento crítico se había
centrado en las habilidades cognitivas. Sin embargo se había señalado la necesidad de tener en cuenta
aspectos actitudinales para el ejercicio de esta competencia. Es así que se habla del PC como
constituido por Habilidades Cognitivas para el Pensamiento Crítico (en adelante HCPC) y las
disposiciones para el mismo.
x Habilidades cognitivas para el pensamiento crítico. De acuerdo a Lipman (2001) cuando se piensa
críticamente se deben utilizar diferentes habilidades cognitivas, tales como "habilidades de razonamiento,
de formación de conceptos, de investigación y de traducción" (p. 184), las cuales deben actuar de
manera integrada. De igual manera, el grupo de expertos reunido en lo que se conoce como el Informe
Delphi (Facione, 1990), identificaron seis habilidades o subcompetencias en el pensamiento crítico: la
interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Para efectos de
esta investigación se retomarán dichas competencias específicas, por considerar que abarcan otros
aspectos señalados por los distintos autores.
x Análisis. Esta habilidad se ha definido desde la taxonomía de Bloom y consiste en separar las partes
de un todo hasta llegar a sus elementos básicos e identificar como estos se relacionan con la estructura
global de dicho conocimiento (Heredia y Sánchez, 2012). De manera similar, también implica identificar
cuáles son las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos,
descripciones u otras formas de representación que tienen el propósito de expresar creencia, juicio,
experiencias, razones, información u opiniones (Facione, 2007).
x Evaluación. Se refiere a valorar la credibilidad de los enunciados y la fortaleza lógica de las relaciones
entre éstos (Facione, 2007).
x Inferencia. Se puede entender como la capacidad para discriminar entre el nivel de verdad o falsedad
de las conclusiones extraídas de los datos proporcionados (Magno, 2010). Para esto se requiere que se
identifiquen los elementos que permitan llegar a conclusiones razonables, formular conjeturas e hipótesis;
considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos,
enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u
otras formas de representación (Facione, 2007).
950

Educación Científica y Ciudadanía en el siglo XXI

x Disposiciones para el pensamiento crítico. En el informe Delphi (Facione, 1990) se han propuesto una
serie de características del pensador crítico que se refieren a aspectos actitudinales, que han venido
consolidándose bajo el nombre de Disposiciones para el pensamiento crítico y que empíricamente han
sido propuestas por Facione et al. (1994) a través del instrumento CCDT. Otros autores tales como Ennis
(1986, citado por Kennedy et al, 1991) ya habían señalado la importancia de las disposiciones
describiéndola como una tendencia reflexiva para ejercer el pensamiento crítico en distintas situaciones.
Nieto y Saiz (2008) señalan que frente a las disposiciones del pensamiento crítico se han dado tres
enfoques que pueden considerarse complementarios. El primero, es el que analiza las disposiciones
como motivación general hacia dicho pensamiento, el segundo el que las considera como actitudes
intelectuales y un tercero que ve el concepto de disposición con una visión global integrada por tres
componentes: la sensibilidad, la inclinación y la habilidad.
Desde la perspectiva actitudinal de las disposiciones del pensamiento crítico, en estudios realizados con
estudiantes universitarios, se encontraron siete escalas disposicionales (Facione et al. 1994). Esta fue la
perspectiva asumida en el presente estudio. Estas son curiosidad, apertura mental, sistematicidad,
capacidad de análisis, búsqueda de la verdad, autoconfianza y madurez.
x Apertura mental. Se refiere a aquella actitud de tolerancia frente a diferentes puntos de vista y
conciencia frente a la parcialidad o el sesgo de sus propios juicios.
x Búsqueda de la verdad. Es buscar el mejor conocimiento en un contexto dado de manera activa, a
través de preguntas y siendo objetivo y honesto con lo que se encuentre incluso si es contrario a lo que la
persona pensaba o a sus intereses.
x Autoconfianza. Se refiere a la confianza en sus propios juicios para resolver un problema y guiar a
otros en la resolución de los mismos.
De igual manera, se refieren algunas tendencias observadas en las investigaciones revisadas sobre
procesos instruccionales en el aula y al uso de didácticas y materiales específicos para el desarrollo del
pensamiento crítico. En primer lugar, frente al uso de diferentes metodologías para el desarrollo del
pensamiento crítico, algunas veces asociado a otras habilidades o competencias, se encuentra un
metanálisis sobre las tendencias en los estudios de enseñanza de habilidades de pensamiento crítico
frente a intervención instruccional, instrumentos de medición y diseño de la investigación en el nivel de
educación superior (Behar-Horenstein y Niu, 2011) y el estudio de Cáceres y Conejeros (2011) quienes
buscaban identificar los efectos sobre el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la capacidad de
resolución de problemas en estudiantes con talento académico que participaban en un programa de
intervención pedagógica basado en metodología centrada en el aprendizaje, esta vez en el nivel de
educación secundaria. El estudio de Tuñón y Pérez (2009) también analizó aspectos de la instrucción en
el aula en un estudio de caso en educación media, pero centrándose en el análisis del discurso en el aula
entre docente y alumnas y en el proceso evaluativo.
En segundo lugar, se encuentra un grupo de estudios enfocados en el uso y desarrollo de materiales
didácticos y curriculares. Ejemplo de ello es el estudio de Pinto, McDonough, y Boyd (2011) en donde
buscaron identificar en qué medida y cómo los profesores de filosofía de secundaria, en Ontario (Canadá)
utilizaban los libros de texto para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Otro de los
estudios de este corte buscaba evaluar el impacto del uso de un material curricular (Bioética 101
curriculum) en un grupo de estudiantes de escuelas del norte de Seattle (EEUU) (Chowning, Griswold,
Kovarik y Collins, 2012). Una tercera investigación de este corte buscaba evaluar un objeto de
aprendizaje abierto orientado al desarrollo de competencias de pensamiento crítico con énfasis en
habilidades cognitivas, a partir de criterios de calidad (Cruz, Alfaro y Ramírez, 2012).
Otro de los temas por destacar en este grupo de investigaciones revisadas es el que tiene que ver con la
enseñanza de contenidos curriculares de un área o competencia y su relación con el pensamiento crítico.
Por ejemplo, Torres (2011) buscó identificar si las disposiciones de pensamiento crítico medidas con un
instrumento estandarizado influyen en los estudiantes de educación media en el aprendizaje de las
ciencias. Por su parte si bien, no se habla del área de tecnología, sí de las habilidades informáticas y su
relación con el pensamiento crítico en la investigación realizada por McMahon (2009) en una escuela
secundaria de Australia Occidental en donde buscó identificar la existencia de correlaciones significativas
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entre las habilidades informáticas de los estudiantes y distintas características del uso de la tecnología
con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.
DESARROLLO.
Esta investigación se realizo desde el enfoque mixto. Creswell y Plano-Clark (2007) han señalado que
existen diferentes problemas que pueden abordarse de manera más apropiada desde una investigación
mixta. Uno de estos casos es cuando la investigación cualitativa explora inicialmente un fenómeno para
identificar mejor las variables, los constructos, teorías a evaluar entre otros, pero además ayuda a
identificar mejor ítems o escalas que ayudan a desarrollar un instrumento cuantitativo, tal como se realizo
en esta investigación.
En la literatura se encuentra una variedad de diseños de investigación mixta, pero en esta investigación
se implementó un diseño exploratorio secuencial en modalidad comparativa (en adelante DEXPLOS). Lo
anterior teniendo en cuenta que la duración de la investigación fue breve y el alcance de la investigación
es descriptivo, de igual manera porque en la primera fase se recabaron y analizaron los datos cualitativos
y en la segunda fase se hizo lo mismo con los cuantitativos, cada fase derivo una base de datos que se
integro en el análisis pero que no son derivativas la una de la otra (Hernández et al. 2010).
En esta investigación, en la primera fase cualitativa se siguió el estudio colectivo de casos (Stake, 2010)
ya que se entrevistaron específicamente a seis estudiantes de grados 10° y 11° que son considerados
competentes en el ejercicio del pensamiento crítico y que son referidos por sus docentes como tales a
partir de una lista de chequeo entregada previamente. Por el mismo interés específico en la manera
como se ejerce el pensamiento crítico en esta institución de secundaria en los estudiantes de los últimos
grados, se puede considerar que este estudio de casos es también intrínseco de acuerdo a lo propuesto
por Stake (2010). En una segunda fase, la cuantitativa, se aplicó un cuestionario autoadministrado con
escala Likert, a fin de evaluar diferentes dimensiones del pensamiento crítico, a un grupo de estudiantes
de grado 10º y 11°.
Escenario educativo. Esta investigación se llevó a cabo en una institución educativa pública del
centroriente colombiano, en el Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta. Esta institución se
encuentra ubicada en un sector popular de niveles socioeconómicos bajo a medio, el cual se estableció
principalmente con población migrante de la región de la Orinoquía y de otras ciudades del país. Una alta
proporción de la población que atiende la institución educativa ha sido víctima o actor del conflicto
armado (población en situación de desplazamiento y reinsertados de grupos armados).
Esta institución educativa cuenta con los niveles escolares de preescolar (un grado), educación básica
(de 1º a 9º) y educación media (10º y 11º), además de tener el servicio de educación para adultos que se
realizan en la jornada nocturna. De igual manera, cuenta con tres sedes (dos urbanas y una rural), pero
solamente en la sede principal, de carácter urbano, se cuenta con educación secundaria (de 6º a 11º). En
la actualidad cuenta con 1800 estudiantes aproximadamente, de los cuales 630 son de secundaria, los
restantes corresponden a preescolar, primaria y educación para adultos (Ministerio de Educación
Nacional, 2014).
La misión del colegio se encamina hacia la inclusión, la formación integral y el desarrollo de
competencias básicas y ciudadanas, basadas en diferentes valores y competencias tales como la
responsabilidad, la solidaridad, el trabajo en equipo, el compromiso con el desarrollo sostenible y el
pensamiento crítico (IELPA, 2013).
En este momento la institución educativa se encuentra en proceso de revisión de su modelo educativo y
enfoque pedagógico, en donde se ha encaminado hacia la implementación del modelo holístico
transformador propuesto por Iafrancesco (2004), por considerarlo acorde a los principios misionales de la
institución educativa. Desde este modelo se pretende formar integralmente a los educandos, sus
procesos y dimensiones para que construyan el conocimiento, aprendan autónoma y significativamente,
con liderazgo y emprendimiento, transformen su realidad social y cultural, desde la innovación educativa,
pedagógica, didáctica y curricular. Según Iafrancesco (2004) desde este modelo se plantea el desarrollo
holístico de todos los procesos.
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De igual manera, se considera como eje curricular de importancia el desarrollo de proyectos pedagógicos
que de acuerdo a la Ley general de educación (Congreso de la República de Colombia, 1994), buscan la
formación integral del educando. Dentro de estos se encuentra el proyecto de Competencias ciudadanas,
Educación para sexualidad y construcción de ciudadanía y el Proyecto ambiental escolar, entre otros, que
buscan ser transversales en la dinámica curricular de la institución. Finalmente, es importante señalar
que los resultados de esta investigación pueden utilizarse para revisar la misión y visión de la institución;
el desarrollo de los proyectos transversales incluido el PRAE y lleva a la reflexión sobre la necesidad de
mejorar estrategias que lleven al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de secundaria.
Muestreo. La muestra fue no probabilística o dirigida (Hernández et al. 2010), ya que los estudiantes
participantes fueron elegidos de acuerdo a los objetivos de la investigación, en cada una de las fases de
la misma. En la cualitativa se le entregaron a los docentes del área de ciencias naturales y a los docentes
titulares de los grupos (10° y 11°) un listado de criterios que según Facione (2007) tiene un pensador
crítico. De esta manera, se generó un listado de 12 estudiantes a partir del cual se seleccionaron seis
estudiantes: tres de grado 10° y 3 de grado 11° de acuerdo a su disponibilidad para participar en la
investigación y su pertenencia a los diferentes cursos para poder evaluar la transversalidad de la
competencia en los dos grados y los cuatro cursos. En esta fase participaron cinco hombres y una mujer,
con edades de 16 y 17 años, excepto uno que tenía 19 años al momento de la entrevista.
Para la fase cuantitativa se aplicó a estudiantes de grado 10º y 11° de la institución educativa, sin
considerar si eran buenos pensadores críticos o no. Los datos colectados en esta fase corresponde a 77
estudiantes, de los cuales 27 son hombres y 50 mujeres, con una media de edad de 16,65 años y con un
promedio de antigüedad en la institución educativa de 5,16 años con una alta dispersión (s=3,74). En
general, los estudiantes seleccionados fueron aquellos que aceptaron colaborar la indagación, además
de tratarse de estudiantes regulares y activos en la institución educativa. De igual manera, es importante
señalar que se consideró la opinión del rector del colegio, como director del mismo y en ese sentido se
sugirió considerar el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de la enseñanza de las ciencias naturales.
Instrumentos
Etapa 1: aproximación cualitativa. El instrumento que se utilizó en esta primera fase es la guía de
entrevista semiestructurada para los estudiantes de los grados 10° y 11° con un total de 27 preguntas
abiertas, en la cual se indagó sobre las habilidades cognitivas para el ejercicio del pensamiento crítico:
análisis, evaluación e inferencia, así como a la apertura mental, la búsqueda de la verdad y la
autoconfianza que son consideradas disposiciones para dicho pensamiento. De igual manera, se
contemplaron las estrategias didácticas y la labor de los maestros en el desarrollo del pensamiento
crítico, en particular en la enseñanza de las ciencias naturales. Esta guía de entrevista al igual que el
instrumento de la fase cuantitativa fueron validados por expertos en educación, uno con titulo de magister
y el otro con título de doctor en educación, con experiencia en docencia e investigación.
Etapa 2: aproximación cuantitativa. En esta fase participaron 80 estudiantes regulares y activos del grado
10º y 11° de la institución educativa y pertenecían a los Grupos 10-1, 10-2, 11-1 y 11-2; sus edades
oscilaban entre 14 y 19 años, además de que aceptaron participar de manera voluntaria en la
investigación. El instrumento utilizado fue un cuestionario autoadministrado con escala Likert, es decir,
los estudiantes directamente lo contestaron en una sesión presencial (Hernández, et al. 2010). El
instrumento está compuesto por un listado de afirmaciones, sobre algunas dimensiones relativas al
ejercicio del pensamiento crítico, que son: búsqueda de la verdad, apertura mental y autoconfianza en
sus propios procesos de razonamiento, consideradas disposiciones del pensamiento crítico (Facione,
Facione y Sánchez, 1994) y análisis, evaluación e inferencia que son habilidades cognitivas para el
ejercicio de éste pensamiento (Facione, 2007). Es preciso recordar, que el diseño es de modalidad
comparativa y no derivativa, de manera que los datos cualitativos recolectados llevaron a modificar
algunos de los ítems de la escala pero que esta no se derivo del análisis de esta primera fase, sino que
los resultados cuali y cuantitativos se integran en el análisis.
El instrumento estuvo compuesto, por preguntas cerradas que establecieron una relación lógica entre las
seis escalas, agrupadas en las dimensiones: disposiciones y habilidades cognitivas del pensamiento
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crítico. Cada escala tenía cinco ítems, para conformar un total de 30 preguntas cerradas con sus
respectivas alternativas de respuesta, a través del escalamiento tipo Likert (a las que se les asigno un
código para facilitar su manejo estadístico (Hernández, et al. 2010).
En esta escala había seis ítems que indagaron sobre el desarrollo de habilidades cognitivas y
disposiciones para el pensamiento crítico en el área de ciencias naturales, como se muestra en la tabla 1.
De igual manera tres ítems indagaron por los proyectos transversales PRAES y competencias
ciudadanas los cuales se han incorporado en el currículo formal de la institución.
Tabla 1. Ítems relacionados con el área de ciencias naturales y proyectos transversales
Habilidad/Disp
osición
evaluada

Ítems.
Las clases del área de ciencias
naturales (física, química, biología) me han
ayudado ...

autoconfianza

... a generar confianza sobre mi propia
capacidad de razonar correctamente.
...para identificar los diferentes elementos
involucrados en un fenómeno o problema.
... a reconocer y valorar los diferentes puntos
de vista sobre una situación o fenómeno.

análisis
apertura
mental
evaluación
inferencia

búsqueda
la verdad

de

... a realizar evaluaciones más objetivas en
un fenómeno o problema.
... a formular hipótesis sobre lo que podría
ocurrir en una determinada situación,
fenómeno o problema.
... a buscar de manera más activa el
conocimiento verdadero sobre una situación,
fenómeno o problema.

Ítems. Las actividades de proyectos
institucionales como el PRAES y
competencias ciudadanas me han
ayudado ...
... a generar confianza sobre mi propia
capacidad de razonar correctamente

... a reconocer y valorar los puntos de
vista que otros tienen sobre una
situación o fenómeno

... a desarrollar la capacidad de plantear
hipótesis y formular conclusiones sobre
una situación fenómeno o problema

    Esta se presenta a través de los valores del coeficiente alfa de Cronbach para cada escala,
dimensión y para todo el instrumento. El alfa de Cronbach es un coeficiente de consistencia interna, es
decir, permite verificar que todos los ítems estén midiendo lo mismo (Morales, 1988). Este coeficiente se
calculó a partir de las varianzas como se muestra en la tabla 1.
 4
Coeficientes alfa de Cronbach para escalas y dimensiones del pensamiento crítico
Análisi
s

Evalu
ación

Infere
ncia

HCPC

Apertu
ra
mental

Varianza

3,78

4,30

3,89

49,19

2,80

Suma
de
varianzas
K
Alfa
de
Cronbach

2,09

2,37

2,24

6,71

5,00
0,56

5,00
0,56

5,00
0,53

15,00
0,93
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Pensa
mient
o
Critico

2,25

Búsqu Autoco Disposi
eda
nfianza ciones
de la
para el
verda
pensam
d
iento
crítico
3,65
4,33
124,2
2
2,31
2,61
7,17

5,00
0,24

5,00
0,46

30,00
0,85

5,00
0,50

15,00
1,01

76,76
13,88
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Los resultados indican en general correlaciones pobres de los ítems hacia las escalas, pues son menores
de 0,6. Esto indica que el instrumento tiene una fiabilidad baja en tanto los ítems estén midiendo las
escalas indicadas. Esto podría explicarse entre otros aspectos, por el número de ítems de cada escala
que fue de cinco y pueden no ser suficientes para medir dicho atributo (Morales, 1988; Martin, 2004).
Los valores arrojados en el alfa de Cronbach para la dimensión “disposiciones para el pensamiento
crítico”, tiene un coeficiente de 1,01, lo cual indica redundancia o duplicación, es decir que varios ítems
están midiendo exactamente el mismo elemento del constructo (Oviedo y Campo-Arias, 2005). En cuanto
a la dimensión HCPC que obtuvo un coeficiente de 0,93 y el constructo general Pensamiento crítico que
arrojo un coeficiente de 0,85, podrían considerarse como indicadores de confiabilidad del instrumento.
Sin embargo, ya que no están basados en unidades de análisis consistentes, por los bajos índices
mostrados en las escalas, el instrumento no presenta propiedades psicométricas fuertes.
Teniendo en cuenta estas dificultades en el instrumento se presentan estos datos descriptivos como un
indicio de las habilidades y disposiciones para el pensamiento crítico percibidas por los grupos de
estudiantes encuestados, datos que sería preciso validar con un nuevo instrumento, pero que no es
posible hacerlo con exactamente la misma muestra.
Se presentan no obstante los resultados arrojados por la encuesta. La frecuencia de respuesta en las dos
dimensiones principales (HCPC y disposiciones) y en los ítems referidos a ciencias naturales, se
presentan a través de histogramas de cinco clases. En las gráficas se presenta el nivel de competencia
en el que los estudiantes principiantes se ubican, en una escala de 1 a 4 en donde 1 indica el menor
grado de competencia y 4 el máximo. Al ser el histograma una representación de la dispersión y
frecuencia de los datos, agrupados por intervalos o clases, en los resultados aquí presentados se
consideró que los dos últimos intervalos o clases, en las que se agrupan las puntuaciones más altas, son
las que indican mayor competencia entre los estudiantes en la habilidad cognitiva o disposición para el
pensamiento crítico, y las dos primeras como las que indican menor competencia.
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[2,33, 2,64]

(2,64, 2,95]
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! 4 Frecuencia en los niveles de competencia en la dimensión - habilidades cognitivas para el
pensamiento crítico de los estudiantes de grado 10° y 11° de la institución educativa (2014). (Datos
recabados por la autora).
El grupo de estudiantes considerados novatos en general, presenta una tendencia a agruparse en las
clases medias de la distribución, en cuanto a las habilidades cognitivas para el pensamiento crítico. Sin
embargo, es de interés encontrar un número importante de estudiantes (10), que se autoevalúan como
menos competentes que el resto de sus compañeros en cuanto a sus habilidades cognitivas para el
pensamiento crítico.
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! 3 Frecuencia en los niveles de competencia en dimensión - disposiciones para el pensamiento
crítico de los estudiantes de grado 10° y 11° de la institución educativa (2014). (Datos recabados por la
autora).
En comparación con las HCPC, existe un mayor número de estudiantes (23), que se autoevalúan como
menos competentes que el resto de sus compañeros en cuanto a su disposición para el pensamiento
crítico. Sin embargo, los datos muestran un ligero sesgo hacia la izquierda, agrupándose la mayor parte
de los estudiantes (31) en los niveles de competencia más altos.
En general los estudiantes considerados aquí novatos. Se consideran con un nivel de competencia medio
para el ejercicio del pensamiento crítico, si se observan las frecuencias y los limites de las tres clases
centrales, encontrándose como ya se señalo una menor competencia en habilidades cognitivas que en
disposiciones para el pensamiento crítico.
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! 6 Frecuencia en los niveles de competencia en el ejercicio del pensamiento crítico en relación con
la asignaturas de ciencias naturales (física, química y biología) de los estudiantes de grado 10° y 11° de
la institución educativa (2014). (Datos recabados por la autora).
Al indagar por la manera como a través del área de ciencias naturales se ha contribuido al desarrollo del
PC, en el grupo considerado novato, se encuentra una distribución similar a la global, variando en los
límites de las clases. Es así que puede afirmarse que los estudiantes perciben en aproximadamente un
40% que las clases de física, química y biología contribuyen al desarrollo de la autoconfianza, apertura
mental y búsqueda de la verdad, como disposiciones para el PC y al análisis, evaluación e inferencia
(como habilidades cognitivas).
 4 Estadísticos descriptivos de las respuestas en las diferentes escalas, dimensiones y en el área
de ciencias naturales.
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Análisi
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Evaluació Inferenci HCP
n
a
C

Apertur
a
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Búsqued
a de la
verdad

Auto
Disposicione Promedi
confianz s para el PC o global
a
PC

3,11

3,04

3,17

3,13

3,16

2,98

3,04

3,15

3,10

Ciencia
s
naturale
s
3,07
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Valor
mínimo
Valor
máximo
Rango

1,8

2,2

2,2

2,33

2,40

2,20

2,20

2,53

2,47

2,00

4

4

4

3,87

3,80

4,00

4,00

3,67

3,70

4,00

2,2

1,8

1,8

1,53

1,40

1,80

1,80

1,13

1,23

2,00

0,41

0,39

0,35

0,33

0,38

0,42

0,28

0,29

0,45

-0,03

0,241

0,134 -0,05

-0,01

-0,17

-0,12

0,05

-0,01

Desviació 0,39
n
estándar
Coef. de
-0,16
asimetría

Conclusiones
Los estudiantes aquí considerados expertos en el ejercicio del pensamiento crítico describen la utilización
y construcción de categorías para analizar la información que leen, escuchan u observan, de manera que
esta les permite hacerla más significativa. Dada su disposición a la apertura mental y a la búsqueda de la
verdad, estos estudiantes recopilan información de un mayor número de fuentes, posteriormente
organizan dicha información utilizando estrategias como los resúmenes y el parafraseo, y son capaces
de integrarlo en su estructura cognitiva, lo cual les permite tener patrones mentales que les ayudan a
analizar nueva información de manera más profunda y eficiente.
En relación con la adquisición de la competencia, los estudiantes considerados expertos refieren sus
habilidades y disposiciones como rasgos que les son propios, pero que han desarrollado gracias a la
participación en diferentes experiencias escolares, no escolares y vivencias personales en general.
Algunos de los factores que han contribuido al desarrollo de dicha experticia ha sido el de compartir con
otros que consideran con mayor experticia que la suya, lo cual también ven como un estimulo para seguir
mejorando su propia competencia. Esto coincide con lo propuesto por Ericson et al. (1993 citado por
Hambrick, Oswald, Altmann, Meinz, Gobet y Campitelli, 2014) sobre la practica deliberada. Para estos
jóvenes expertos señalan la disposición para participar en escenarios que estimulen el desarrollo del
pensamiento crítico y un mayor empeño cuando deben mostrar sus habilidades en escenarios
curriculares y sociales, por ejemplo, cuando deben presentar un tema a sus compañeros o a otros
auditorios, cuando algunos de sus pares les solicitan apoyo o explicación en la elaboración de tareas.
Además hay un reconocimiento explicito de que sus habilidades mejoran con la práctica, al detectar
reglas y significados que hacen que mejore su comprensión de los fenómenos.
Habilidades cognitivas para el PC.
Si bien se encuentra que en ambos grupos el análisis parece ser
la habilidad más desarrollada, en el grupo experto se encuentra fuertemente vinculada al ejercicio de la
lectura y la comprensión lectora. También se encuentra una importante relación con la inferencia y en
general con el pensamiento crítico. Se podría decir, entonces que los expertos en el ejercicio del
pensamiento crítico, son también expertos lectores. Tapia y Luna (2010) refieren evidencia empírica en
estudiantes de secundaria sobre la inferencia como proceso que explica las diferencias entre buenos y
deficientes lectores.
Desde el punto de vista curricular, no hay evidencia suficiente sobre como la evaluación ha contribuido a
mejorar el ejercicio del pensamiento crítico, sin embargo, se podría decir en general que estos jóvenes
expertos, evalúan de manera relativamente correcta el comportamiento de otras personas en situaciones
sociales e interpersonales en general.
Disposiciones para el PC.
Las disposiciones para el pensamiento crítico ejercen un importante papel
en el desarrollo del pensamiento crítico y en su ejecución experta. Chi, Glaser y Farr (1988) han señalado
como una de las características del experto el automonitoreo. Esta cualidad tiene una relación con el
ejercicio del pensamiento crítico, en tanto los jóvenes aquí evaluados hacen referencia a la capacidad
que han desarrollado para revisar si sus propios procedimientos y productos académicos, son adecuados
o de la calidad esperada. Está autorregulación es una habilidad cognitiva para el pensamiento crítico en
donde se hace uso del análisis, la inferencia y la evaluación de los propios juicios (Facione, 1990) ha sido
también descrita por Paul y Elder (2010) como una característica para que los estudiantes se apropien de
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las competencias de pensamiento crítico por tanto es considerada también una disposición para el
pensamiento crítico.
De manera similar, los estudiantes considerados aquí expertos tienen una mejor capacidad que sus
compañeros principiantes, en reconocer sus propias posturas frente a un hecho o situación y la
necesidad de ser pausados en el momento de elaborar juicios sobre un fenómeno que no se les aparece
como evidente, relacionado esto ampliamente con la apertura mental y la búsqueda de la verdad. Es así
que consideran que es preciso escuchar y conocer las circunstancias y las explicaciones de otros antes
de juzgar un comportamiento.
La apertura mental es de acuerdo a Facione et al (1994, 1995) la tolerancia que se tiene hacia diferentes
puntos de vista y la conciencia sobre la parcialidad de los propios juicios. A diferencia de lo encontrado
por Cohen (2010) en estudiantes de posgrado en entrenamiento atlético, los estudiantes de esta
indagación si están dispuestos a escuchar opiniones diferentes a la propia y a evaluarlas para hacer una
juicio más cercano a la verdad.
La búsqueda de la verdad referida a esa actitud para buscar el mejor conocimiento en un contexto
determinado (Facione et al. 1994, 1995), es evidente como ya se indico en los jóvenes expertos de este
estudio. Si bien el grupo de novatos se evalúa con un nivel de competencia media en este asunto, podría
decirse que el detenerse a evaluar los juicios propios y de otros distando de la impresión inicial de los
hechos, hace que estos jóvenes puedan considerarse más expertos en esta disposición. En un estudio
realizado por Ben-Chaim, Ron y Zoller (2000) en estudiantes de ciencia israelís, de grado 11° al medir
disposiciones frente al pensamiento crítico, encontraron los puntajes más bajos y ambivalentes en esas
dos disposiciones: búsqueda de la verdad y apertura mental, esto podría indicar que el ejercicio de estas
disposiciones son características de un pensador critico experto.
Acompañamiento del maestro en el desarrollo de la competencia ejercer el pensamiento crítico. Se ha
debatido sobre si es posible enseñar la experticia. Si bien se ha hecho énfasis en que este se desarrolla
principalmente a través de la práctica deliberada, se deben diseñar y facilitar dichos escenarios de
práctica desde el ámbito escolar (Chi, 2011; Hambrick et al., 2014; Nokes, Schunn y Chi, 2010). Es así
que los estudiantes considerados expertos, ven que los docentes pueden contribuir como modelos del
ejercicio del pensamiento crítico para la mejora y potenciación de su competencia. Al considerar que
algunos docentes son más expertos que ellos en algunas habilidades proponen el que estos compartan
claves de dicha experticia. Sin embargo, en estudios referidos por Nokes et al. (2010) se ha encontrado
que no es suficiente el hecho de compartir información relevante por parte de los expertos hacia los
novatos, debe propiciarse principalmente escenarios de practica deliberada. Es así, que para los jóvenes
expertos de este estudio el diseño de tareas específicas que contribuyan al despliegue y desarrollo de
sus habilidades de análisis, inferencia y apertura mental contribuirá al mejoramiento de su competencia.
Las ciencias naturales y el fortalecimiento del pensamiento crítico.
En el grupo considerado
principiantes en el ejercicio del PC, seis de los reactivos se referían a como esta área contribuye al
desarrollo de habilidades y disposiciones para el PC. El promedio de los puntajes de las respuestas
frente a estos reactivos en el grupo, fue de 3,07, con una dispersión de 0,45 la cual puede considerarse
alta, en relación con las 6 escalas medidas. Esto indica que hay una diversidad de opiniones frente a
como las asignaturas del área de ciencias naturales han contribuido al desarrollo del PC. Esto permite
plantear que desde el desarrollo real del currículo en el área esta no ha sido lo suficientemente explícita.
En diferentes estudios que relacionan el área de ciencias naturales y el pensamiento crítico, no se ha
encontrado evidencia empírica fuerte, sobre cómo esta área contribuye al desarrollo del PC. Girelli et al.
(2010) a partir de un estudio de caso, en estudiantes de la carrera de física, halló que éstos desarrollaron
habilidades de pensamiento superior y crítico en todos los niveles del dominio cognitivo (tales como:
conocimiento, comprensión, aplicación; análisis; síntesis y evaluación) y en todas las asignaturas. Sin
embargo, no es claro en qué medida el estudio de esta área del conocimiento contribuyó a ello y no otros
factores.
En educación secundaria tampoco se encuentra evidencia empírica suficiente sobre la manera como las
ciencias naturales contribuyen al desarrollo de habilidades y disposiciones para el pensamiento crítico.
Beltrán y Torres (2009) refieren que a través de la enseñanza de la química se pueden mejorar las
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habilidades potenciales de pensamiento crítico, aunque lo plantean como propósito y no soportado en los
datos de su estudio. Torres (2011) evidencio en su investigación disposiciones negativas por parte de los
estudiantes de una secundaria colombiana frente al aprendizaje de las ciencias, pero no demuestra si
esta área del conocimiento contribuye al ejercicio del pensamiento crítico.
Por su parte, en el grupo de estudiantes expertos, las asignaturas del área de ciencias naturales, han
contribuido a mejorar el pensamiento crítico, principalmente a través de actividades de comprensión
lectora y fundamentalmente en el marco de la protección y toma de conciencia sobre el uso de los
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Desde este punto de vista, se desarrolla lo
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (2006) frente a competencias ciudadanas, y en
particular la inclusión del proyecto ambiental escolar en la institución educativa. Sin embargo debe
explorarse y profundizarse en el uso del método científico y los conocimientos científicos en general para
potencializar el pensamiento crítico (Lemke, 2006).
Sugerencias para mejorar el desarrollo de la competencia ejercer el PC
El primero de ellos es la incorporación curricular de manera formal y explícita de la competencia ejercer el
pensamiento crítico en la planeación curricular de las áreas obligatorias y en los proyectos transversales
(especialmente educación ambiental, plan lector y competencias ciudadanas). Esta necesidad de
formalizar a través de las diferentes disciplinas, el ejercicio del pensamiento crítico, ha sido señalada por
distintos autores (Barrenechea, 2009; Danés, 2007; De la Peña, 2009; Durán, 2009; Kennedy et al. 1994;
Montiel, 2012; Rojas, 2012). De igual forma, se destaca el papel de los cursos de lenguaje y
humanidades en el desarrollo del pensamiento crítico y se llama la atención sobre la necesidad de que
esta competencia se haga transversal en otras áreas como las ciencias naturales y exactas, a través del
pensamiento científico y lógico, propio de estas disciplinas.
El segundo aspecto por mejorar en la institución educativa corresponde al fortalecimiento de la
competencia ejercicio del pensamiento crítico en sus docentes. Si se pretende brindar espacios para el
desarrollo del pensamiento crítico y diseñar escenarios de aprendizaje y ejercicio del mismo, es preciso
realizar un diagnostico del estado de las habilidades cognitivas y principalmente de las disposiciones para
el ejercicio del pensamiento crítico y generar escenarios de practica deliberativa para este estamento de
la comunidad educativa.
Este estudio permitió identificar aspectos curriculares que contribuyen y algunas veces obstaculizan el
ejercicio del pensamiento crítico, y que son un reto para la incorporación transversal de esta competencia
en el Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa, tales como: fortalecer habilidades y
disposiciones para el pensamiento crítico en docentes, diversificar las situaciones de aprendizaje de
manera que estos sean escenarios de practica deliberada para el ejercicio del pensamiento crítico y
revisar los sesgos de género que desde el currículo oculto puedan obstaculizar el desarrollo de esta
competencia en las estudiantes mujeres. Todo lo anterior, contribuirá a mejorar la calidad de la educación
y a formar ciudadanos más solidarios y comprometidos con el desarrollo sostenible y el mejoramiento de
su entorno, que es el objetivo misional de la institución educativa.
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Es ampliamente admitido por investigadores y educadores, que el trabajo de laboratorio debe ser un
componente fundamental de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias (Leite, 2001). Diversos autores
(Hodson, 1994; Izquierdo, Sanmartí y Espinet, 1999) manifiestan que los estudiantes no tienen ideas
claras de lo que desarrollan desde las prácticas laboratorio, no relacionan los conceptos y fenómenos
involucrados en el experimento y no ven la experimentación como un proceso de construcción del
conocimiento (Woolnough y Allsop, 1985). Según Schauble,  , (1995) las actividades de
experimentación en las aulas han fallado tradicionalmente por tres razones: primero se hacen pocos
laboratorios, segundo rara vez se incluyen en él investigaciones de sucesos significativos y tercero los
estudiantes no tienen oportunidades de reflexión y revisión (Schauble  , 1995). En consecuencia,
desde el programa de Instrumentación Quirúrgica de la Fundación Universitaria del Área Andina SedeBogotá, se implementó una estrategia didáctica desde la asignatura Microbiología a partir de una
problemática ambiental en estudiantes de segundo semestre, proponiendo a los dicentes de forma
cooperativa y por nivel abertura diseñar e implementar un protocolo para el desarrollo de una práctica de
laboratorio, que permitiera confrontar conocimientos tradicionales como lo es el efecto antibacterial del
látex del Manchador (@  ), por medio de su evaluación microbiológica. Los estudiantes
desde la metacognición y la interdisciplinariedad encontraron solución desde su contexto a dicha
problemática, articulando diversos conceptos de Ciencias Naturales adquiridos hasta el momento de su
malla curricular, lo que generó un conocimiento más significativo e integral desde la vivencialidad en sus
prácticas.
 !< A  
 " -      "  "  ) *
  
7+ >"%!#
7+7+ >"%!# (
Validar la actividad antibacterial del Lacre (@   L), como una estrategia orientada desde los
niveles de abertura en prácticas cooperativas de carácter experimental a la interdisciplinariedad en la
enseñanza de las Ciencias.
7+8+ >"%!# ) *'% #
Implementar un diagnóstico en los estudiantes de segundo semestre del Programa de Instrumentación
Quirúrgica de la Fundación Universitaria del Área Andina sede Bogotá, con el fin de conocer sus diversos
preconceptos sobre la relación de la experimentación y el aprendizaje de las ciencias naturales.
Diseñar y evaluar una estrategia didáctica que enmarcada en niveles de abertura y el trabajo cooperativo
experimental, propenda en los estudiantes la interacción y apropiación de conceptos de ciencias
naturales de forma interdisciplinar, a partir de la evaluación antibacterial del Lacre (@   L.).
8+  # &% #
8+7+    9Vismia baccifera ; el Lacre (@   L.) es una planta andina que ha sido
utilizada en la medicina tradicional como tratamiento para las afecciones de la piel y en la actualidad se
encuentra amenazada por la fragmentación de su hábitat (García, 1974); sin embargo, es poco el
conocimiento a nivel científico y farmacológico que se tiene sobre esta especie, desconociéndose
principios activos que pueden ser utilizados en procesos de salubridad como agente antibacterial. Con
base en lo anterior, para la conservación de nuestra biodiversidad se requiere encontrar alternativas que
difundan conocimientos científicos aplicables y significativos a la comunidad y así generar una
apropiación por parte de la misma hacia su territorio y lo que a él lo constituye.
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8+8+  "%/ %& #"1%  $  ) %+ La caracterización del Lacre se basó en la ubicación
taxonómica y descripción de Pérez 1996:
Reino: vegetal, División: magnoliophyta o angiosperma, Clase: magnoliopsidae o dicotyledoneae, Orden:
Theales, Familia: Hypericaceae, Género: @, Especie: @   (L). Triana y Planch, Nombre
común: Lacre, manchador.
8+:+ %(# = /  # #= "#)%  $%# 0  ) % !("+ Quizá los
mayores peligros para los bosques tropicales más frecuentemente subestimados por los investigadores,
son los incendios y la agricultura nómada. (PNB, Óp. Cit.). Es de esperarse que todos los Gobiernos
responsables así lo reconozcan y tomen las medidas necesarias al respecto. De aquí que la solución más
lógica parece ser el acelerar la aplicación de los principios de explotación y administración racional en los
bosques de los trópicos y conservarlos así para un aprovechamiento permanente, obteniéndose de ellos
los productos forestales necesarios para el consumo interno de los países tropicales y al mismo tiempo
ofreciendo los excedentes a la exportación con el fin de aliviar la presión sobre los bosques del
hemisferio norte contribuyendo a su rehabilitación (Acero 2005).
8+E+  ) % #%#&(%  - "%%#(< # )"# )%  %# 0  %$$+ Técnicas
como el antibiograma son utilizadas en microbiología para estudiar la actividad de los antimicrobianos
frente a los microorganismos responsables de las infecciones.
Según Murray (2008) se considera como antimicrobiano cualquier sustancia con capacidad de matar o al
menos de inhibir el crecimiento de los microorganismos y que sea susceptible de utilización como
tratamiento en los pacientes. Pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos (modificación química de
un compuesto natural). La historia moderna de los antibióticos comienza con el descubrimiento de
sustancias presentes en unos microorganismos capaces de matar a otros microorganismos. La utilización
de antibióticos supuso un avance enorme en la esperanza de vida de las personas que padecían
procesos infecciosos, aunque desgraciadamente también supone un aumento en los niveles de
resistencia antibiótica.
8+V+  )1 "%  $ #"#%#   $  %&  "+ Uno de los principales problemas desde la
enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales, se basa en la poca articulación de los contenidos
vistos en el aula con diversos procesos vivenciales que pueden ser adquiridos a través de la
experimentación en el laboratorio. Por otra parte, una de las grandes debilidades de muchas de las
prácticas experimentales es que no logran cumplir la finalidad formativa en el estudiante, a nivel
cognitivo, argumentativo e interpretativo.
La característica principal de las prácticas de laboratorio tanto en la educación superior como en la
secundaria, es que se le plantean al estudiante de forma expositiva, actuando prácticamente como
recetas de cocina, en donde prácticamente no se le da ninguna importancia a la planificación de la
investigación o a la interpretación de los resultados (Domin, 1999). El principal inconveniente de estas
prácticas, además de que son poco representativas de lo que es realmente la actividad científica, es que
este estilo es poco efectivo de cara al cambio conceptual del alumnado, debido a que sólo se requieren
los procesos cognitivos de bajo orden y durante la práctica los estudiantes pasan más tiempo
determinando si han conseguido o no los resultados correctos que planificando y organizando el
experimento (Schawb, 1962).
Por otra parte, en la práctica “tradicional” al estudiante no se le concede el tiempo suficiente para analizar
la misma, ni para integrar esta vivencia con los conceptos y las proposiciones que ya conoce desde otras
disciplinas que se fundamentan en las ciencias naturales, característica fundamental del aprendizaje
significativo (Novak & Gowin, 2002). Lagowski (1990) describió las prácticas de laboratorio como
«ejercicios rutinarios diseñados para consumir los mínimos recursos, sean éstos equipamiento, personal,
espacio o tiempo», en donde desgraciadamente, la investigación no ha sido (ni es) el método de
aprendizaje tradicional en la enseñanza de las Ciencias, donde el profesorado es el centro del proceso , a
través de la implementación de guías magistrales en las que el alumnado juega un papel discreto a la
hora de formular las preguntas o efectuar "investigaciones".
Es importante resaltar que la formación del diseño curricular de diversas asignaturas encaminadas a las
Ciencias Naturales para la enseñanza a nivel de educación media y superior, deben incluir una serie de
cambios a nivel experimental en cuanto a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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Tardif (2004), afirma que gran parte de las problemáticas existentes a nivel de educación superior se
acuñan en la poca articulación, interdisciplinaridad y transversalidad de los contenidos curriculares vistos
desde los programas académicos y el contexto en donde se desenvuelven sus futuros profesionales.
8+G+ 51 $   )) $  )1 "%  $ #"#%#   P/ $  % %
"6 Consensualmente se acepta que el laboratorio es el recurso ideal para el aprendizaje de
muchos de los contenidos procedimentales y actitudinales presentes en el currículo de ciencias. De
acuerdo con Caamaño (2002), gran parte de la ineficacia de los trabajos prácticos que se realizan en la
educación se atribuye a su presentación con un formato cerrado, es decir, como un conjunto de
instrucciones que los estudiantes deben seguir sin darles ocasión para que se den cuenta de cuál es el
problema que se pretende resolver ni cómo puede ser resuelto, ni qué importancia tiene en relación con
los modelos teóricos que se desarrollan en las clases de ciencias.
La educación contemporánea tiene ante sí un inmenso desafío; hoy día no podemos esperar que el
estudiante sea el que se adecue a las demandas de una enseñanza homogénea y preconcebida por
medio de la transmisión de conocimientos en muchos casos descontextualizados. Por el contrario, de lo
que se trata es de lograr que sean la escuela y el sistema educativo quienes se adapten a las
particularidades de los estudiantes, para satisfacer a plenitud sus disímiles necesidades en términos
educativos y proporcionar a cada cual el tipo de ayuda específica que demande, contextualizando las
temáticas de cada asignatura en su contexto, haciéndolas atractivas y transversales a su quehacer
cotidiano (Morin, 2000). Con el fin de fortalecer y hacer significativos y aplicables los conceptos
adquiridos en el aula de clase en la educación superior, se hace imprescindible su interdisciplinariedad e
interacción con la experiencia (Tardif, Óp. cit.).
En la enseñanza de las ciencias los aspectos actitudinal y procedimentales se relacionan con la
metodología científica, la promoción de capacidades de razonamiento, concretamente de pensamiento
crítico y creativo, y el desarrollo de actitudes como de apertura de mente, de objetividad y de
desconfianza ante aquellos juicios de valor que carecen de las evidencias necesarias (Hodson, 2001;
Wellington, 2000).
Conforme a lo anterior, y de acuerdo a las dinámicas complejas a nivel contextual a las cuales se
enfrenta los profesionales de la actualidad, se hace imperativo despertar en los estudiantes, habilidades
desde la metacognición, entendiendo a ésta como la capacidad que tenemos de autorregular el propio
aprendizaje, desde donde se planifican qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas,
controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, transferir todo ello a
una nueva actuación, haciéndose a su vez imprescindible la significatividad, la apropiación y la aplicación
del conocimiento a través de la interdisciplinaridad.
8+Y+ # %! $ "   )1 "%  ##)"%!  %! ,)%"  % %
"+ El aprendizaje cooperativo puede definirse como aquella técnica pedagógica en la que los
estudiantes trabajan juntos hacia la consecución de un mismo objetivo y cada individuo alcanza dicho
objetivo, si y sólo si, el resto de miembros del grupo cooperativo también lo alcanzan (Kerns, 1996;
Ovejero, 1990).
La teoría constructivista postula que el conocimiento no puede ser transferido de una persona a otra,
sino que debe ser construido activamente en la mente de cada estudiante, a través de interacciones con
el ambiente (Bodner, 1986). El proceso de Construcción del conocimiento, por tanto, requiere un
esfuerzo o actividad mental (Saunders, 1992), de tal manera que no se puede presentar simplemente un
material al estudiante y pretender que lo aprenda de una manera signiﬁcativa (Driver, 1988).
Exigir a los estudiantes un mayor esfuerzo mental signiﬁca que éstos deberían desarrollar aptitudes de
mayor nivel cognitivo, de acuerdo con la taxonomía de Bloom (1956) de los objetivos educativos.
Una de las maneras que Shiland (1999) propone para incrementar la actividad cognitiva de los
estudiantes en las prácticas de laboratorio y por tanto, potenciar el desarrollo de procesos cognitivos más
complejos, consiste en hacer que los estudiantes diseñen el procedimiento de las prácticas o bien
reducir la información que se les facilita en los guiones de las mismas. El hecho de reducir ésta
información hace aumentar lo que se conoce como el nivel de abertura de una actividad práctica. La
primera deﬁnición de nivel de abertura (Schwab 1962), se describió en tres niveles de abertura en
relación con la enseñanza de actividades prácticas en el laboratorio: El grado de abertura (o nivel de
descubrimiento) se basa en la proporción en la que el docente facilita (a) los problemas, (b) las maneras
y medios para afrontar ese problema, (c) la respuesta a esos problemas. La cantidad de intervención por
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parte del docente es inversamente proporcional al grado de abertura de una práctica o, lo que es lo
mismo, al grado de descubrimiento por parte del estudiante.
La cantidad de intervención por parte del docente es inversamente proporcional al grado de abertura de
una práctica o, lo que es lo mismo, al grado de descubrimiento por parte del estudiante. Priestley (1997)
propuso una escala de siete niveles de abertura para las actividades prácticas de laboratorio y señaló,
para cada uno de los niveles, los procesos cognitivos que se potencian (Cuadro No. 1).
Además de la propuesta de Priestely o de la del propio Schwab, existen otras clasiﬁcaciones con
relación a los niveles de aberturas en las actividades prácticas (Jiménez, Llobera, Llitjós, Óp. Cit.). La
propuesta de Herron (1971) plantea que el nivel de abertura 0 (demostración) consiste en una
comprobación práctica de los principios teóricos, por lo que el estudiante conoce de antemano el
objetivo de dicha práctica y el resultado final. Al estudiante, además, se le facilita tanto el material como
el método para que pueda llevarla a cabo.

Cuadro No 1. A  

   J %  4224 

En las prácticas con un nivel de abertura 1 (ejercicio), el estudiante aprende a seguir las instrucciones de
un método o de un instrumento y las técnicas especíﬁcas de observación y manipulación. En estos dos
niveles de abertura, el estilo de prácticas utilizado suele ser el expositivo.
En el nivel de abertura 2 (investigación estructurada), el estudiante aprende a seleccionar el material a
desarrollar un método, puesto que estos dos factores pueden no haber sido completamente facilitados al
estudiante. Este nivel de abertura se basa en prácticas de investigación, aunque es posible también
basarse en prácticas expositivas a las que se han suprimido partes seleccionadas de la metodología. Es
decir, están en un término medio entre las prácticas de tipo expositivo y las prácticas de investigación
abierta.
En el nivel de abertura 3 (investigación abierta), el estudiante identifica un problema, lo formula, y escoge
y diseña el método más apropiado para solucionarlo. El tipo de prácticas en las que se basa son las
prácticas de investigación.
En el nivel de abertura 4 (proyecto), los estudiantes realizan una investigación, cuyo objetivo puede haber
sido incluso propuesto por ellos mismos. Se pueden encontrar algunos ejemplos de prácticas en ciencias
con este nivel de abertura en algunos trabajos de Investigación (cuadro No 2).

Cuadro No 2 A  

  E  42<4 

8+B+ 5&# $ "$  %"$% %)%%$$   1%"# $ "%!# 0 1 $  
 %&   P/ $  % %6 Las profundas transformaciones, como fruto de la
globalización y del modelo desarrollo de libre mercado imperante, han repercutido directamente en los
objetivos que, la educación se ha propuesto. La interdisciplinariedad está llamada a realizar un aporte
que permita articular ambas racionalidades.
La interdisciplinariedad y la transversalidad en la enseñanza, consiste en lograr una educación
institucional más ligada a la vida, y una vida social más educativa. A partir de esta concepción, se puede
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deducir la necesidad de ubicar el análisis sobre estas temáticas dentro de un contexto crítico que permita
develar las estructuras de poder y control hoy presentes en la cultura escolar, factores que se convierten
en elementos relevantes para el alcance de resultados significativos frente a la complejidad social.
Cuando se habla de interdisciplinaridad académica y curricular, se involucra la lógica de la escuela, y
también de las otras agencias culturales de la sociedad (familia, trabajo, política, deporte, etcétera)
(CEPAL/UNESCO, Óp. cit).
La interdisciplinariedad le apuesta a un cuestionamiento profundo de la totalidad escolar y de sus
elementos, que requiere de una lógica global, integral, que debilite la insularidad, la atomización y la
yuxtaposición generada por la fragmentación. Lo que se vislumbra es la necesidad de un proceso de
reconstitución de las instituciones de educación superior. La interdisciplinariedad se caracteriza por la
vinculación de la cultura escolar y la no escolar (Morin, Óp. Cit.).
Reconocer los desafíos y oportunidades que presenta la formación de profesionales en el contexto que
caracteriza al nuevo siglo e identificar las diversas posibilidades de relación disciplinaria, particularmente
las implicadas en las nociones de interdisciplinariedad y su vinculación con la reorganización del saber,
es una de las tareas que se deben enfrentar los docentes en educación superior. El analizar las
posibilidades de aplicación de la interdisciplinariedad y otras modalidades de articulación disciplinaria en
el diseño e instrumentación de nuevas experiencias de formación, con base en criterios de factibilidad y
pertinencia, suele ser una de las preocupaciones más importantes del ámbito de la enseñanza y la
investigación en ciencias naturales.
Con base en lo anterior, existen varios temas de interés dentro de la interdisciplinariedad en las ciencias,
cuyas características principales son (Posada, 2004): Promover la interrelación de las áreas curriculares,
avanzando en la posibilidad de superación de la fragmentación del conocimiento, favorecer la
vinculación escuela-comunidad, facilitar la circulación y conocimiento de información relevante para la
toma de decisiones, posibilitar el desarrollo de formas de participación democratizadoras de los modelos
de gestión institucional/educativa, abrir espacios para la reflexión crítica acerca de actitudes y valores que
operan como sustento de prácticas y normas políticas, sociales y morales, cumplir con el cometido
educacional de abrir el currículum y la escuela a los grandes problemas sociales, éticos, económicos,
tecnológicos y culturales que la sociedad nacional e internacional está confrontando en la actualidad,
plantear situaciones y problemas que los estudiantes confrontan en sus vidas cotidianas como resultado
de los procesos de modernización, globalización, cambios culturales y conflictos sociales.
Con esto, se hace indispensable reflexionar sobre los obstáculos de diferente naturaleza que existen hoy
para poder realizar y construir procesos formativos sustentados en la interdisciplinariedad. Entre algunos
de ellos podemos anotar (Mato, 2009): i) La política curricular elaborada por las agencias del Estado. ii)
La estructura y la organización de las instituciones de educación superior. iii) La formación y el
pensamiento del profesorado. iv) Las presiones de la comunidad educativa. v) El estudiantado formado
en roles academicistas.
Para ello, es importante que cada institución, a partir de su propia experiencia y diseño curricular, adopte
la interdisciplinariedad desde distintas modalidades o estrategias. La idea principal es definir un conjunto
de aprendizajes que no se inscriben en una sola disciplina y que responden a las necesidades de
formación que la sociedad demanda a la educación en la actualidad. Es decir, a través de la
interdisciplinariedad, la educación avanza desde la superación del paradigma tradicional enciclopedista,
hacia un paradigma formativo integrador y holístico (Mato, Ibíd.). Así la interdisciplinariedad significa un
cambio de orientación, de mirada, de propuestas metodológicas y de finalidades educativas. En este
sentido, interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias, debe potencializar los fundamentos para
perfilar una educación global, crítica y emancipadora, que articule a sus diversas disciplinas en la
búsqueda de soluciones acorde a las demandas que son exigidas por la actualidad y la necesidad del
que- hacer profesional del estudiantado (Mato, Op. Cit.).
8+Z+ ! %& "% "% $   9Vismia baccifera ; ""(% #%"$ $$ # %!
$ "  )1 "%  ##)"%! $ 1 " ,)%"   %"$% %)%%$$  
P/ $  % %+ Esta investigación se enmarcó en los contenidos microcurriculares de la
asignatura microbiología para el segundo semestre del programa de Instrumentación Quirúrgica. Los
núcleos temáticos que abordan dicha asignatura ahonda en el estudio de las ciencias naturales
especialmente en la articulación de algunas de las ramas de estudio de la biología y la química, como lo
son la bioquímica de microorganismos, la biología molecular, la biología del desarrollo, la herencia, la
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genética, la parasitología y la ecología, siendo interdisciplinares y de fundamentación algunos de sus
conceptos para otras asignaturas dentro la malla curricular (Cuadro No. 3) como lo es Biociencias
(Fundamentos de Biología, Biología Celular, Fundamentos de Histología, Fundamentos de Embriología,
Fundamentos de Física y Fundamentos de Química General y Química orgánica), Bioquímica,
Morfofisiología I y Morfofisiología II (Figura No. 1).
% "
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Figura No. 1. 8
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Se pensó que a través de esta propuesta educativa experimental, los estudiantes de segundo semestre
del programa de Instrumentación Quirúrgica, de la Fundación Universitaria del Área Andina, generarían
un conocimiento integral de las ciencias naturales, confrontando los contenidos temáticos vistos en el
aula de clases desde una problemática vivencial en el laboratorio y articulándoles de forma
interdisciplinar con otras de sus asignaturas, desde 6 perspectivas: contexto biológico, microbiológico,
bioquímico, químico, fisiológico y ecológico, tal como se aprecia en la figura No.2.
Con base en la malla curricular, la evaluación microbiológica del efecto antibacterial del lacre (@
  &) es un pretexto para la articulación interdisciplinar de conceptos en ciencias naturales desde
los diferentes microcurrículos, permitiendo al estudiante apreciar su formación conceptual de manera
integral desde su preparación profesional.

Figura No. 2.   
    L   
 

 
           
           & 
En el cuadro #+ : se describe de forma detallada las diferentes asignaturas que se hacen participes
desde la herramienta de intervención, a partir de la apropiación y la aplicabilidad de forma directa o
indirecta de algunos de sus conceptos en ciencias naturales por parte de los estudiantes. Dichos
conceptos se encuentran inmersos desde los núcleos temáticos a nivel microcurrícular.
$# #+ :. Asignaturas y conceptos ciencias naturales de aplicación en la herramienta de
intervención.
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Núcleo temático No.
1

Introducción a las
moléculas de la vida

 
" 7

Núcleo temático No.
2
Biología celular

Núcleo temático No.
4
Histología
Núcleo temático No.
1.
Equilibrio Químico y
Bioenergética
Núcleo temático No.
2.
Introducción al
metabolismo celular
KJ
" 8



" 7



" 8

Núcleo temático No.
3.
Introducción a la
biología Molecular,
herencia y genética
Núcleo
temático No. 5.
Ciencia, tecnología y
Ambiente
Núcleo temático No.
1.
Sistema
tegumentario
Núcleo temático 1.
Líquidos y
Electrolitos
Núcleo temático 2.
Equilibrio Ácido
Base en el cuerpo
humano

Núcleo temático 3.
Sistema Inmune

J

Núcleo Temático No.
1
Bacterias
(Teórico)


- Introducción a la química general:
(Soluciones – estequiometria Configuración electrónica y
enlaces).
- Introducción a la química orgánica: hibridación, Alcanos y
alquinos; grupos funcionales, aromáticos.
- Biomoléculas: Agua, Carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas,
Ácidos Nucleicos
- Laboratorio de identificación de biomoléculas ( Bioseguridad,
uso de reactivos, vidriería y material de laboratorio)
- Citología (Organelos celulares)
- Célula eucariota y procariota
- Célula Vegetal y Animal.
- Introducción a la sistemática de los seres vivos.
- Laboratorio de Microscopia (uso y cuidados del microscopio)
- Transporte de Membrana.
- Mitosis.
- Tejido Epitelial
- Tejido sanguíneo
- Laboratorio de Histología (tejidos animales y vegetales
- pH, Equilibrio ácido Base
- Alcalosis y acidosis metabólica (solución Buffer)
- Introducción a la termodinámica metabólica, ATP.
- Metabolismo de Carbohidratos.
- Metabolismo de Grasas
- Metabolismo de proteínas
- Respiración celular
- Laboratorio de Titrimetría.
- Laboratorio de actividad enzimática (análisis Químico).
- Replicación del ADN procariota y eucariota.
- Transcripción del ADN al ARN en procariotas y eucariota.
- Síntesis de Proteínas



Químico

Biológico y
Microbiológico

Biológico

Bioquímico

Bioquímico

Biológico y
Microbiológico

- Introducción a la ecología.
- Dinámica de la vida
- Conservación de especies
- Bioética
- Educación Ambiental
- Introducción a los sistemas fundamentales de los seres vivos.
- Piel y faneras.
- Fisiología de la Piel
- Agua corporal. Balance hídrico.
- Electrolitos: origen, distribución y movimiento.
- Definición de los conceptos de pH, tampón y equilibrio del pH
desde el punto de vista fisiológico.
- Sistemas corporales que contribuyen a la regulación del pH.
Sistemas buffer (tampones y amortiguadores.
- Conceptos clínicos de acidosis y de alcalosis.
- Linfa
- Células presentadoras de antígenos
- Estimulación antígena.
- Macrófagos.
- Estructura y función procariota
- Membrana de las células procariotas
- Pared celular (estructuras externas de la pared )
- Metabolismo bacteriano
- Genética bacteriana
- Parasitología
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Ecológico

Biológico y
Fisiológico

Fisiológico

y
Bioquímico

Fisiológico

Microbiológico
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" 8
Núcleo Temático No.
2
Laboratorios de
Bacterias
(Experimental)

- Manejo del microscopio
- Manejo del Estereoscopio
- Bioprotección
- Asepsia en el laboratorio
- Elaboración de Medios de Cultivos
- Identificación microscópica y macroscópica de bacterias.
- Conteo de unidades formadoras de colonial (cualitativo e
instrumental)
- Tinción de Gram
- Siembra en medios de cultivos
-Incubación de microorganismos
- Pruebas de sensibilidad (Antibiogramas)

Microbiológico

:+   J< El proyecto se ejecutó en las instalaciones de la Fundación Universitaria del Área
Andina (F.U.A.A.), ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la calle 71 No 13 -21, dentro de los
laboratorios de la facultad de ingeniería y ciencias básicas.
Los estudiantes que participaron cursaban segundo semestre de la carrera Profesional de
Instrumentación quirúrgica (diurno–presencial), siendo dicentes de la asignatura de Microbiología. El
grupo se conformó por 25 estudiantes (16 mujeres y 9 hombres), en edades comprendidas entre los 18 y
23 años.
:+7  A%" $%$1 "% < procedimiento de la intervención: Por medio de la implementación de una
herramienta didáctica orientada en el aprendizaje basado en problemas desde el laboratorio, que pudiese
actuar como un eje articulador de conceptos en ciencias naturales presentes en diferentes asignaturas de
los primeros semestres de la malla curricular. Tomando como referente el estudio de casos (Ruíz, 1999)
se organizó la herramienta didáctica de intervención desde la siguiente perspectiva (Figura No 3):

Figura No. 3. R *

   

  

  





:+8 ") %(&"% < Inicialmente los estudiantes fueron orientados al conocimiento de la propuesta
de intervención, con dos finalidades: la primera orientada a contar con su consentimiento y la segunda
para motivarles a participar de forma activa desde su finalidad académica. En la contextualización se
enfatizó en dos problemáticas que enfrenta la educación superior, orientadas a las prácticas tradicionales
de laboratorio y la desarticulación en las mallas curriculares a causa de la poca interdisciplinaridad de los
conceptos (en este caso científicos) en las diferentes asignaturas, generándose una disertación
académica en el grupo sobre estas temáticas.
Para general la articulación del tema se realizó la explicación de los conceptos básicos del Lacre (@
 ) dentro de una problemática ambiental real, contextualizada en las diversas situaciones que
enfrenta nuestra Nación en la actualidad, como lo es la intervención antrópica a los bosques andinos
Colombianos y la pérdida de la riqueza biológica y genética, que en este caso se vislumbra desde la
potencialidad farmacológica poco aprovechada para esta especie (efecto antibacterial) frente a diversos
cuadros patológicos tegumentarios (piel) y la necesidad de su estudio para su conservación.
Se planteó la intencionalidad de esta problemática enmarcada dentro del ABP, con el fin de que actuase
como eje articulador de conceptos de ciencias naturales, dentro de las asignaturas de sus primeros
semestres en la malla curricular de su carrera, aprovechando la investigación experimental desde el
laboratorio en búsqueda de su solución orientada en la metacognición.
Al final de la investigación se esperaba que los estudiantes fuesen capaces de formular una práctica de
laboratorio a través de la elaboración de una guía, la cual se construiría desde la investigación y el
trabajo grupal, dando solución a la problemática planteada, a través de la evaluación del efecto
antibacterial del Lacre sobre microorganismos que afectan la piel, situación que debe priorizada tanto por
la ciencia como por su profesión, el área de la salud.
El diagnostico se desarrollo conforme a los preconceptos, propuestas, ideas e inquietudes de los
estudiantes, que generaron las respuestas de la herramienta de intervención, ya que el discente es quien
propone y desarrolla el verdadero rol experimental en esta propuesta educativa.
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Todas las actividades se desarrollaron en grupos de seis personas.
:+: ") $ %P# 0 ! %&< Conforme a los resultados obtenidos a partir del diagnóstico, se
estableció que por medio del trabajo cooperativo desde la metacognición se daría solución a la
problemática. Para tal fin, se hizo entrega a los estudiantes de un protocolo inconcluso que consistía en
una guía con nivel de abertura y una lista de materiales de laboratorio concerniente a la evaluación
microbiológica del efecto antibacterial del Lacre. La finalidad de esta etapa es generar diversas
propuestas argumentadas desde la interdisciplinaridad, la indagación, la investigación y la argumentación
científica por medio del trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes, desde los conceptos en
ciencias naturales adquiridos en su proceso de formación académica, en la búsqueda de una solución a
la problemática. La retroalimentación fue orientada en sesiones de tutorías, para las que se implementó
la elaboración de mapas conceptuales.
Los protocolos fueron entregados por los grupos antes de las prácticas de laboratorio y después de éstas
se generó una disertación en torno al desarrollo de la práctica. Con el material obtenido los estudiantes
elaboraron el protocolo final para la evaluación del efecto antibacterial del Lacre y la correspondiente
guía de laboratorio.
:+:+7+ %P# ,)%" $  )#)" $ %"! %&< Se optó por un diseño experimental
orientado desde el paradigma cualitativo, teniendo en cuenta que la investigación es de carácter
educativo. Como el propósito del proyecto es implementar una herramienta didáctica en el laboratorio
para estudiantes de educación superior basada en una situación problemica (A.B.P), se aplicó “el estudio
de casos" como estrategia metodológica, con el fin de establecer un rigor científico de validación a la
investigación.
:+:+8+ %< Con base en la intencionalidad propuesta para esta investigación, se definieron desde
este contexto las siguientes variables:  Interdisciplinaridad: se refiere a la articulación de conceptos de
ciencias naturales presentes en diversas disciplinas en el área de la salud desde fundamentación y
aplicabilidad profesional, los cuales pueden ser utilizados para enfrentar y resolver una situación
problema,  Metacognición: se refiere a la planeación y formulación de estrategias metodológicas por
parte de los estudiantes, las cuales han sido planteadas desde la argumentación científica para resolver
una situación problema en el laboratorio.
:+:+:  # %& $ $"#< Para la evaluación de la herramienta didáctica de intervención, se recolectó
la información a partir de instrumentos como el diario de campo, entrevistas, grabaciones en video, fotos,
mapas conceptuales, entrega de productos (guías de laboratorio), test cerrados y abiertos; durante el
periodo de un semestre académico (16 semanas de clases). El registro de la información se propuso para
2 etapas: etapa diagnóstica y etapa de diseño y evaluación.
:+E+ 1%% $  %'# %&< Triangulación como mecanismo para el análisis de la información
obtenida a partir de las 2 etapas constituyentes al proceso metodológico (etapa diagnostica, etapa de
diseño y evaluación).
El análisis de la etapa diagnóstica, se desarrolló a través de la evaluación del análisis de la información
obtenida por parte de las grabaciones de video, el diario de campo y la heteroevaluación (test propuestos
y entrevista); mientras que el análisis de la etapa de diseño y evaluación, se evaluó durante las tutorías
(grabaciones, diario de campo y mapas mentales), entrega de los productos (protocolos de
investigación), producto final (guía de laboratorio) y las disertaciones académicas grupales (grabaciones,
diario de campo y tests).
:+V "% "%%/$#   %)" %& $  A%" $ %"! %&<
Los materiales utilizados en esta fase constaban de cajas de Petri con medio de cultivo, asas
microbiológicas, cepa de 7  " incubadora, papel filtro, pinzas, isopos, solución esterilizante.
E+   
A partir de con la información obtenida de la entrevista semiestructurada que se llevó a cabo a los
estudiantes durante la primera sesión, y en donde algunos manifestaron que en el uso de algunos
equipos no les había quedado muy claro; se obtuvieron los siguientes valores relacionados con los
preconceptos.
5  

L  
K6
Microscopio
Estereoscopio
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20%

 





30%
-
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100%
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Cabina de flujo laminar
Autoclave
Espectrofotómetro
pHmetro
Balanza gramera
10%
Balanza analítica
Montaje y uso de sistema de
destilación
Vidriería
10%
Horno
5 
  

I  
6
Preparación de soluciones químicas
Elaboración de medios de cultivo
Uso de reactivos
Uso de material biológico
Bioprotección
90%
Cuadro N° 4. % 
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5%
10%
60%
60%
80%

10%
10%
40%
30%
20%

95%
80%
90%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

-

100%

100%

90%
10%

10%

80

100%
100%

 






40%

70%
15%
35%
65%
10%
10%
   
(

30%
100%
85%
100%
10%
100%
90%
100%
100%
 

Como se muestra en la Cuadro N°4, la mayor parte de los estudiantes relacionaron de forma coherente
las posibles asignaturas que y su implicación ya sea de forma directa o indirecta conforme a sus
contenidos disciplinares en el área de las ciencias naturales, para darle de esta forma solución a la
problemática.
Según la información obtenida y analizada a partir de las diferentes actividades propuestas para los
estudiantes en esta etapa y conforme los planteamientos propuestos según los niveles de abertura de
Priestly en 1991, se definió como se iba a llevar a cabo el diseño de la herramienta de intervención,
planteándoseles a los estudiantes la construcción de una guía de laboratorio con respecto a la evaluación
del efecto antibacterial del latex del Lacre sobre microorganismos que afectan la piel. Para dicha
actividad el docente actúa solo como un mediador u orientador del proceso, haciéndose imperativo para
los estudiantes plantear de forma cooperativa el protocolo más adecuado para la construcción de la guía,
dotados de tan solo con una información insipiente y una lista de materiales como punto de partida que
fue provista por el docente (Nivel de abertura No. 7 según Priestly).

Figura No 4 +  
 
 
      

      

  

Tal como afirma Tovar-Galvez (2008) es imprescindible evaluar las estructuras conceptuales previas del
estudiante, así como de sus posibilidades metodológicas y actitudes; con el objetivo de formular
estrategias de enseñanza acordes con dichas condiciones y que por ello no están en contra de la
especificidad de la didáctica de las ciencias. Esto mismo se puede definir como el carácter significativo de
las estrategias integradas.
En definitiva, con el fin de generar un conocimiento más significativo e integral en los estudiantes, para
esta investigación se coincidió con Wall y Shankar (2008) respecto a la necesidad de situar a los
estudiantes frente a situaciones y problemas que se pueden relacionar con la práctica profesional real.
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Aunque el proceso sea complejo, los mismos estados iniciales del estudiante determinan el nivel de
complejidad de las tareas propuestas por el docente, así como el nivel de exigencia estratégica y
participación que tenga el estudiante; y en esta misma medida son los aportes para construir y adquirir
instrumentos dirigidos al desarrollo de la autonomía del estudiante (Tovar-Gálvez, Óp. Cit.).
La construcción conjunta, entre docente y estudiantes, y constante implica definir criterios que permitan
determinar si se está consiguiendo la meta, si se está llegando a la resolución del problema, si la
metodología propuesta y las actividades planeadas están aportando a lo proyectado; es decir que se
establece un sistema para regular la ejecución de estrategias, de tal manera que, de ser necesario, las
reformulen en la misma acción. La evaluación concluye el proceso con una valoración global que permite
dilucidar avances, construcciones, dificultades, falencias y nuevas posibilidades, tanto para el trabajo de
estudiantes, como para el del docente; finalmente se abre un nuevo ciclo, pues estos resultados de
evaluación permiten tomar decisiones para el trabajo o tarea que sigue (Tovar-Gálvez, 2008).
Tomando como referente trabajos a nivel investigativo que intentan conocer cómo actúa la metacognición
e interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias, se diseñó e implementó un instrumento (Cuadro
No 5) orientado conforme a las experiencias de Tovar-Gálvez en el 2008, el cual se ajustó de acuerdo al
contexto de esta investigación.
A.




Reflexión
(interdisciplinar)

Administración

Evaluación
(Metacognición)

B.




Reflexión
(Interdisciplinar)

Administración
Evaluación

 
- Se plantea situación problema
- Bosquejo en forma de diagrama de flujo
sobre metodología a grandes rasgos para
la solución del problema
- Se hace listado de los conceptos
relacionados con el problema
- Se agrupan los conceptos por
Temáticas generales (asignaturas)
- Construcción de mapa conceptual con el
listado de conceptos.
- Se plantean actividades de aprendizaje
y solución al problema. Cronograma.
- Diseño de experimentos.
- Se ejecutan planes (incluyendo
laboratorios).
- Evaluación de la estrategia: entrega de
protocolos (primer laboratorio, segundo
laboratorio, tercer laboratorio y entrega
de la guía de laboratorio.

 


 


- Se busca que los estudiantes evoquen
sus conocimientos previos para abordar
el problema.
La
construcción
de
mapas
conceptuales
busca
evaluar
las
relaciones
entre
conceptos
que
construyen los estudiantes en el
momento previo al trabajo alrededor de
la situación problema.
El objetivo principal es que los equipos
de trabajo comiencen a hacer uso y
ampliación de sus posibilidades de
trabajo, coordinación, planeación
(Consecuente con la situación) y
ejecución.
- La finalidad es que los equipos de
trabajo evalúen su trabajo al comparar
hipótesis y resultados, frente al
problema; además que evalúen sus
estados iniciales, frente al logro final, y
la ejecución de sus planes de
aprendizaje y experimentación.
 


 L 

Conceptos indagados
Temáticas generales
(asignaturas)
Elaboración mapa
conceptual (diagrama de
Flujo tutoría)
Elaboración de protocolo
para práctica de laboratorio
Ejecución de laboratorio
Entrega de protocolos
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(metacognición)
Definitiva
Cuadro No 5. -    )       
    

  
    8 -    
    . '



 

Una de las habilidades básicas del tutor consiste en la elaboración de preguntas para facilitar el
aprendizaje, resulta fundamental en esta metodología hacer las preguntas apropiadas en el momento
adecuado ya que esto ayuda a mantener el interés del grupo y a que los alumnos recopilen la información
adecuada de manera precisa (Kerns, Op. Cit).
Al final de cada tutoría, se fueron tomando una serie de datos conforme a las variables propuestas a
evaluar para la herramienta de intervención.
Se encontraron los siguientes conceptos en ciencias naturales y su relación con las asignaturas de la
malla curricular (Figura N°5):

Figura No 5. +   
( 

 

   

 

   F  "   

Los estudiantes en esta fase lograron consolidar la necesaria interrelación que tienen las asignaturas
desde su constitución conceptual en la malla curricular, con el fin de encontrar una solución a la
problemática planteada para el lacre a nivel experimental.
(….) “Profe estoy impresionada como para elaborar un medio de cultivo debo conocer tantas
cosas del problema”.
Aunque bien es verdad que las posibilidades de interdisciplinariedad son múltiples y dispares en su nivel
de calado, lo cierto es que hablar de este enfoque es dar un paso importante en favor de la integración de
los contenidos disciplinares (Fourez, 1994).
Conforme a lo anterior, hacer una aproximación interdisciplinar no puede reducirse a una confluencia
aportación añadida de datos, significa, por encima de todo, un intercambio entre saberes, una puesta en
común de conocimientos distintos o como afirma Gibbons  . (1997, p. 45) "consiste en trabajar sobre
temas diferentes, pero dentro de una estructura común que es compartida por todas las disciplinas
implicadas".
La interdisciplinariedad se concibe entonces como una herramienta que amplía el punto de vista del
aprendizaje, saliéndose de los estrechos márgenes de las asignaturas para tomar en consideración una
nueva dimensión del objeto de estudio, es lo que se designa como un razonamiento a varias voces
(Muñoz & Jeris, 2005). Se encontró que los grupos de estudiantes antes de hacerse participes del primer
laboratorio asistieron a un 100% de las tutorías propuestas; no obstante, a nivel individual el número de
estudiantes no supero del 20% al 30% dentro de las tutorías.
El desarrollo de la práctica de laboratorio se convirtió en un espacio propicio para la construcción del
conocimiento, pues los estudiantes fueron los promotores del mismo. Una de las propuestas que se
generó de forma intergrupal conforme a la dinámica de la práctica, es que entre todos los grupos se
dividieran las labores de experimentación y así potencializar al máximo el tiempo, definiéndose entonces
roles por grupos de trabajo. Al finalizar la práctica los estudiantes lograron cumplir su objetivo, el cual era
la elaboración de los medios de cultivo en Agar Mueller–Hinton, pues desde la construcción colectiva de
conocimiento, definieron este medio de cultivo como el más viable para interpretar los antibiogramas en
donde evaluarían más adelante la sensibilidad de la bacteria 7,   frente al látex del
Lacre.
La dimensión de administración metacognitiva implica que el sujeto, una vez conozca los estados
iniciales de sus componentes cognitivos, articule estos mismos en estrategias para dar solución a la tarea
que se le haya planteado. Para el caso específico, el estudiante y el docente ya han reconocido las
estructuras conceptuales que tiene el estudiante y que se relacionan con la situación problema, así que la
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tarea es construir o reconstruir estructuras (buscando aprendizaje significativo), desarrollar habilidades y
competencias a través de la solución del problema. Las decisiones que se toman para actuar en
adelante, así como las estrategias de ejecución que se formulan, están fundamentadas en los resultados
de la evaluación inicial y tienen su origen en la construcción conjunta entre estudiante y docente (TovarGálvez, 2008).
Se desarrolló una discusión en aula con el fin de poner en manifiesto los diferentes logros alcanzados
hasta el momento por parte de los grupos y dar a conocer a los estudiantes la retroalimentación del
proceso, así al aplicar los principios de la metacognición se permite establecer una íntima relación entre
los aspectos de la cognición del estudiante y las estrategias didácticas que formula el docente; incluso se
puede hablar de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los elementos reflexivos (reconocimiento),
administrativos (reguladores) y evaluativos (valorativos) que se ofrecen al estudiante desde lo
metacognitivo, le aportan al reconocimiento de sus posibilidades (conceptuales, metodológicas,
valorativas y motivacionales) para desempeñarse en un contexto dado, entendiéndose ello como
formación en competencias (Tovar-Gálvez, Óp. Cit). Los estudiantes a partir de la búsqueda de diferentes
caminos para encontrar la solución conforme a la formulación del protocolo para la elaboración del medio
de cultivo más adecuado para la investigación, lograron sobreponerse a cada uno de los obstáculos que
fueron encontrando en la marcha, gracias a la coordinación de trabajo individual y trabajo cooperativo y
de esta forma plantear el primer protocolo para el desarrollo del laboratorio.
Una vez superadas las dos primeras subetapas, los estudiantes comenzaron a formular la última parte
del protocolo para la construcción cooperativa de la guía de laboratorio, pretendiendo evaluar el efecto
antibacterial del Lacre (@   L). Finalmente, se desarrolló dentro de los espacios propuestos
para la discusión académica en aula, el cierre del proyecto de intervención. Se pretendió por última vez
hacer una última retroalimentación del proceso y escuchar las diferentes experiencias por parte de los
estudiantes. El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación específica de
sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias
identificadas. La retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien debe tener un
propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejora posibles (Schwab, Op. Cit).
Por su dinámica de trabajo el ABP genera un ambiente propicio para que se den aprendizajes muy
diversos. Tanto el aprendizaje de conocimientos propios al curso como la integración de habilidades,
actitudes y valores se verán estimulados en los alumnos por el reto de la resolución de un problema
trabajando en forma colaborativa (Martínez, Óp. Cit.). A pesar de diferentes afirmaciones en educación
superior sobre ambientes de aprendizaje que promueven el desarrollo de la metacognición, la evidencia
que muestre el impacto concreto de prácticas pedagógicas sobre este tipo de habilidades es muy limitada
(Sandí, Óp. Cit.). En el ABP no es posible transferir información de manera rápida como en métodos
convencionales. Para la implementación de este modelo existe una mayor necesidad de tiempo por parte
de los alumnos para lograr los aprendizajes, a su vez se requiere más tiempo por parte de los profesores
para preparar los problemas y atender a los alumnos en asesorías y retroalimentación. El ABP no puede
ser considerado como un método rápido y al menos ese no es uno de sus objetivos.
V+  



Se validó la evaluación del efecto antibacterial del látex Lacre como una estrategia didáctica que desde la
experimentación potencializo los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las ciencias naturales en
estudiantes universitaros, basándose en el ABP a partir de la interdisciplinariedad de contenidos en las
asignaturas de los primeros semestres de la malla curricular.
Se hace imperativo antes de aplicar una estrategia didáctica de carácter educativo como lo fue la
evaluación del efecto antibacterial del látex del Lacre, conocer el contexto educativo de la población de
estudio, pues esto facilita y orienta el proceso de diseño de la herramienta de intervención.
G+   

 2
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En el presente trabajo se muestran los resultados de una investigación realizada con el objetivo de
determinar los tipos de argumentación desde el modelo de Toulmin y una categoría adicional
propuesta a partir de los resultados obtenidos, del diseño e implementación de una secuencia de
enseñanza basada en el modelo de resolución de problemas; donde las actividades
experimentales y de debate, brindaron la oportunidad de discutir los fenómenos observados en las
actividades de laboratorio planteadas para abordar los conceptos de desinfectantes y antisépticos,
desde la caracterización del extracto de la cáscara del Mangostino y su aplicación como gel
antibacterial; al cual se le realiza unas pruebas por medio del método de reconteo en placa, con el
fin de evaluar su capacidad desinfectante.
"#$

%&

En la actualidad, la enseñanza de las ciencias cuenta con diferentes líneas de investigación que
intentan contribuir a una mejor comprensión de las ciencias en general y de la química en
particular. Estas líneas no sólo refuerzan los contenidos conceptuales y procedimentales, sino
además, fomentan las actitudes, los intereses y los valores, para que los estudiantes se interesen
por la ciencia. La resolución de problemas es una de estas líneas y se enfoca en la relación entre
la enseñanza de las ciencias y la capacidad de los estudiantes para solucionar problemas. Dicha
relación puede ser observada desde dos perspectivas “la primera concibe a la ciencia como el
instrumento para desarrollar la capacidad de resolver problemas en los individuos, y la segunda,
concibe el proceso de resolución de problemas como una herramienta útil para que los individuos
aprendan ciencia” (García, 2003).
En este orden de ideas, en el presente trabajo degrado se abordó la resolución de problemas a
partir de la segunda perspectiva mencionada por García, con el fin de fortalecer los tipos de
argumentación que elaboran los estudiantes. Según Osborne (2010), citado en García, González y
Sánchez (2013), es necesario argumentar en la clase de ciencias porque el discurso ayuda a
construir conocimiento científico, es decir, juega un papel importante en la construcción de
explicaciones modelos y teorías, ya que desarrolla procesos de pensamiento a través del lenguaje
y la interacción social (García et al, 2013). Por lo tanto, la resolución de problemas es una
herramienta que permite la argumentación en el aula, brindando espacios educativos para que los
estudiantes se comuniquen entre ellos, dando a conocer por medio del debate sus ideas.
Teniendo en cuenta las acciones que adelanta la Institución Educativa Distrital (IED) Rodrigo Lara
Bonilla en torno al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), en donde la metodología de trabajo está
dada en semilleros y líneas de investigación, se vinculó este trabajo de investigación al PRAE de la
institución, con el fin de contribuir al desarrollo de habilidades y tipos de argumentación que
elaboran un grupo de estudiantes de grado décimo que pertenecen a uno de los semilleros. La
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IED Rodrigo Lara Bonilla, es una institución ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá
Colombia, donde se desarrollan vario tipos de proyectos que involucran algunas problemáticas
ambientales con el desarrollo de las actividades escolares.
Desde esta perspectiva, se estructuró e implementó una secuencia de enseñanza relacionada con
la preparación, caracterización y aplicación de un extracto proveniente de la cáscara de la Garcinia
Mangostana (Mangostino) como antiséptico, fundamentada en el modelo de resolución de
problemas. La importancia de este trabajo radica en el papel que posee la argumentación dentro
del aprendizaje de las ciencias, debido a que esta habilidad cognitivo-lingüística permite reflexionar
sobre el proceso de aprendizaje que está llevando cada estudiante, posibilitándole el uso
adecuado del lenguaje para expresar y debatir sus ideas sobre conceptos científicos, y de esta
forma, contribuir al objetivo del PRAE de la institución “crear una comunidad de conocimiento como
un proyecto de transformación social y cultural, que le permita a los actores involucrados construir
socialmente conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico” (PRAE, 2013).
##
La pregunta que orientó este trabajo de investigación es:
¿Qué tipos de argumentación elaboran los estudiantes del semillero de investigación del Instituto
Educativo Distrital Rodrigo Lara Bonilla, al implementar una secuencia de enseñanza
fundamentada en el modelo de resolución de problemas, relacionada con la preparación,
caracterización y aplicación como antiséptico de un extracto proveniente de la cáscara del
Mangostino?, con el fin de dar respuesta se plantearon los siguientes objetivos:
L  



Determinar los tipos de argumentación que elaboran los estudiantes del semillero de investigación
del Instituto Educativo Distrital Rodrigo Lara Bonilla, a través de la implementación de una
secuencia de enseñanza fundamentada en el modelo de resolución de problemas, relacionada con
la preparación, caracterización y aplicación como antiséptico de un extracto proveniente de la
cáscara del Mangostino.
L   J
x Estructurar una secuencia de enseñanza fundamentada en el modelo de resolución de
problemas, a partir de los resultados obtenidos en la preparación, caracterización y
aplicación del extracto.
x Caracterizar los tipos de argumentación que tienen los estudiantes antes, durante y después
de la implementación de la secuencia de enseñanza.
x Analizar los alcances de la secuencia de enseñanza en términos de los tipos de
argumentación que elaboran los estudiantes.
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Este trabajo se enmarca en la línea de incorporación de la educación ambiental al currículo de
ciencias del grupo 1 (     del departamento de Química de la Universidad
Pedagógica Nacional. Esta investigación se desarrolló con un grupo de 24 estudiantes de grado
décimo del IED Rodrigo Lara Bonilla, que pertenecen al grupo del PRAE, y cuyas edades oscilan
entre los 15 y 17 años de edad.
El diseño metodológico del presente trabajo de investigación, consta de cuatro fases. En la primera
–Fundamentación-, se realizó una revisión bibliográfica de antecedentes y referentes conceptuales
que sustentan teóricamente este trabajo de investigación. La segunda fase –planeación-, se dividió
en dos etapas; inicialmente en la primera etapa, se desarrolló la caracterización y aplicación de la
cáscara del Mangostino, mientras que en la siguiente etapa, a partir de los resultados obtenidos, se
estructuró la secuencia de enseñanza basada en la formulación de situaciones problema,
relacionadas con los desinfectantes y antisépticos. Esto fue con el propósito de caracterizar los
tipos de argumentación de los estudiantes. En la tercera fase –Gestión-, se aplicó la secuencia
elaborada en la fase anterior. Finalmente en la última fase, considerada como fase de evaluación,
se caracterizaron, a partir de la rúbrica de evaluación (Tabla 2), los tipos de argumentos que
construyeron los estudiantes. Posteriormente se analizaron dichos resultados teniendo en cuenta
los referentes teóricos.
Dentro de los trabajos retomados para la construcción de esta investigación se encuentran los
siguientes:
Respecto a la argumentación en enseñanza de las ciencias, los autores Domínguez, García y
García (2002), propusieron una investigación enfocada hacia los currículos de ciencia en
Argentina. Lo anterior, fue con el fin de evaluar si éstos fomentan el aprendizaje de las estrategias
de razonamiento y de argumentación en niveles de enseñanza no universitaria y en la formación
de profesores. Mediante la investigación, se concluyó que actualmente el aprendizaje de las
ciencias es propuesto por los especialistas como un proceso individual, en donde el razonamiento
se concibe como una construcción propia organizada sobre un patrón de razonamiento inductivo.
Por otra parte, Ramos (2010) en su tesis de pregrado desarrollada en el Colegio Liceo Hermano
Miguel la Salle, implementó en 31 estudiantes de grado quinto una estrategia pedagógica y
didáctica para determinar la influencia que poseen las actividades basadas en el uso de pruebas
dentro del desarrollo de la argumentación en la clase de ciencias. Lo anterior se realizó a través de
la aplicación de pruebas pre-test y post-test. Como producto de la investigación se concluyó y
resaltó la importancia de la interacción entre el profesor y el estudiante, en donde el profesor
propicia un ambiente en el cual el estudiante es activo dentro de su propio aprendizaje. Esto se
evidenció en las pruebas utilizadas en la estrategia metodológica, en las que a partir de un entorno
recreado por el docente, éste contribuyó a que los estudiantes apoyaran sus decisiones, opciones
y explicaciones, considerándose como un avance en la construcción de argumentos.
Estas dos investigaciones, se retomaron en el trabajo investigativo con el fin de aportar a la
construcción del marco referencial y marco metodológico. Particularmente, estos referentes
proporcionaron herramientas para el diseño de los instrumentos que permitieron evaluar las
habilidades argumentativas en los estudiantes.
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Castrillón, Cortés y Jiménez (2001), realizaron un análisis fitoquímico preliminar y bromatológico
del fruto de la Garcinia mangostana. Lo anterior, se llevó a cabo con el fin de brindar un aporte
profesional y cultural que beneficie a los colegios, el ICA, la alcaldía municipal y en general a la
región de San Sebastián de Mariquita, Colombia. Dicho aporte se realizó por medio de un cuento
como material didáctico e informativo. Este cuento se elaboró con base en el ámbito científico, el
estudio fitoquímico de la fruta y la producción de textos didácticos. A partir de ello se concluyó,
según el análisis fitoquímico preliminar, que la pulpa de la fruta de la concluyó, según el análisis
fitoquímico preliminar, que la pulpa de la fruta de la Garcinia mangostana contiene taninos,
alcaloides, sapogeninas y un tipo de flavonoide identificado como flavona que presenta, según el
espectro UV, un grupo hidróxilo en el carbono tres y cuatro. Este referente permitió definir los
protocolos experimentales para la preparación, caracterización y aplicación del extracto de la
cáscara de dicho fruto.
En cuanto al uso de la resolución de problemas como herramienta para fomentar la argumentación,
Rodríguez y Rojas (2013), diseñaron una estrategia didáctica fundamentada en el modelo ABP. En
esta estrategia, a partir de las ideas previas de los estudiantes sobre los conceptos de catálisis y
guiados por una cuestión socio-científica, se favoreció la construcción de conceptos asociados con
el fenómeno catalítico y la argumentación de los docentes en formación del curso de sistemas
fisicoquímicos I de la licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional. El trabajo
expuesto anteriormente, aportó aspectos a tener en cuenta en relación al modelo de Toulmin
utilizado, para categorizar los tipos argumentativos que tienen los estudiantes durante y después
de la implementación de la secuencia de enseñanza.
En el diagrama 1, se muestran las fases de desarrollo de este trabajo de investigación:
Diagrama.1 Fases de desarrollo metodológico.
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Fase II
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Fuente. Autoras
Fase I, Fundamentación: Durante esta fase, se realizó una consulta de las bases teóricas que
sustentan este trabajo de investigación. La resolución de problemas se abordó teniendo en cuenta
los planteamientos desarrollados por José Joaquín García (2003). La argumentación fue
referenciada a partir de las teorías de Toulmin (2007). Adicionalmente, se retomaron el diseño de
secuencias de enseñanza y el tópico de desinfectantes y antisépticos. Finalmente, se definieron los
protocolos de laboratorio para la preparación, caracterización y aplicación del extracto de la
cáscara de Mangostino.
Con el fin de formular y delimitar el problema de investigación, se efectuó la revisión de los
proyectos que se llevan a cabo en el IED Rodrigo Lara Bonilla. Lo anterior, fue con el fin de
justificar la viabilidad y aplicación de este trabajo. Adicionalmente, se elaboró un reconocimiento de
trabajos similares y previos a éste, con el objetivo de tomar referencias en cuanto a bibliografía,
recomendaciones y diseño de los instrumentos de evaluación.
Fase II, planeación: La estructuración de la secuencia de enseñanza se realizó en dos etapas; en
la primera, se efectuó la caracterización y aplicación del extracto de la cáscara del Mangostino. En
la segunda etapa, se estructuró la secuencia de enseñanza a partir de los resultados obtenidos
experimentalmente:

   0 Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos consultados, se preparó
un extracto de la cáscara de Mangostino para su posterior caracterización y aplicación como
antiséptico. Esto se realizó con el fin de reconocer los compuestos presentes en la cáscara de
dicho fruto.
'
   0 A partir de los resultados obtenidos en la caracterización del
extracto de la cáscara del Mangostino, en la aplicación como gel antibacterial y en la evaluación de
la capacidad desinfectante de este antiséptico, se definió el componente conceptual y
procedimental de la estructura general de la secuencia de enseñanza (ANEXO A) basada en el
modelo de resolución de problemas. De esta manera, el componente conceptual abordado
corresponde a los tópicos de desinfectantes y antisépticos, mediante el planteamiento de
situaciones problémicas que involucran la necesidad del uso de éstas sustancias en la
cotidianidad.

La secuencia de enseñanza consta de seis actividades (tabla 1) que fueron divididas en tres
momentos (Iniciación, profundización e investigación). En el momento de iniciación, se realizó una
primera caracterización de los argumentos, y se presentó también una situación problema que guío
el desarrollo de las actividades siguientes. En el momento de profundización, se llevaron a cabo
actividades relacionadas con el abordaje de los conceptos de desinfectante, antiséptico, capacidad
y acción desinfectante, polifenoles y propiedades de la cáscara del Mangostino. Finalmente en el
último momento, se implementaron actividades experimentales enfocadas hacia la aplicación del
extracto como gel antibacterial y posteriormente se hicieron pruebas para identificar su capacidad
desinfectante.
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Fase III, Gestión: En la fase de gestión, se implementó la secuencia de enseñanza estructurada
en la etapa de planeación, con veinticuatro estudiantes de grado décimo del IED Rodrigo Lara
Bonilla.
Las actividades se basaron en el modelo de resolución de problemas, constituido por metodologías
de trabajo en grupo. A partir del planteamiento de una situación problema, los estudiantes
mediante lecturas, debates, sustentaciones orales y escritas, y prácticas experimentales, lograron
identificar diferentes soluciones a la misma. Dichas actividades permitieron el abordaje de las
siguientes temáticas:
x Desinfectantes y antisépticos
x Propiedades y características del mangostino
x Acción y capacidad desinfectante
x Polifenoles
Finalmente, la recolección de los datos se realizó mediante instrumentos que contenían preguntas
abiertas, específicamente para las actividades 1, 5 y 6 de la secuencia de enseñanza.
Fase IV, Evaluación: La fase de evaluación de este trabajo de investigación se orientó a la
esquematización, interpretación y análisis de resultados. Adicionalmente, se formularon las
conclusiones y recomendaciones que dan respuesta a los objetivos y al problema de investigación.
Con el fin de evaluar los aportes de la secuencia de enseñanza, se caracterizaron los tipos de
argumentación de los estudiantes antes, durante y después de la implementación de esta
secuencia, a partir de la rúbrica de evaluación adaptada de Toulmin (2007), Camejo, Hernández y
Pereira (2011) y Sardá y Sanmartí (2000). La rúbrica de evaluación se compone de cinco
categorías de análisis (elementos del argumento), con sus respectivos criterios de evaluación a los
cuales se les asignó un valor numérico que permitió definir e identificar el tipo de argumentación de
los estudiantes frente a las problemáticas expuestas.
Para categorizar los argumentos en analíticos o sustanciales, se tuvieron en cuenta los
planteamientos de Toulmin (2007), debido a que estos dependen de la calidad de los elementos
presentes en la argumentación de los estudiantes. Adicionalmente, se asignó una tercera categoría
en la que los argumentos no se clasifican en ninguna de las categorías mencionadas
anteriormente, porque se encontraban en una transición de sustanciales a analíticos. En la tabla 1,
se presenta la estructura general de la rúbrica de evaluación
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Tabla 2. Rúbrica de evaluación para la caracterización de los tipos de argumentos.
Fuente. Adaptado de Toulmin (2007); Hernández, Camejo y Pereira, (2011) y Sardá y Sanmartí (2000).
Elementos o funciones del Argumento

Datos (D)

Selección
información
importante

Soportes
Respaldo (S)

Fundamentos
científicos
sustentan
garantías

Garantías (G)

RestricciónRefutadores (R)

ModalizadorCalificadores
modales (M)

Conclusión
(C)

de

que
las

Validación de la
conclusión propuesta
desde los datos

Enuncian
excepciones de las
garantías y soportes
Justifican y legitiman
las garantías y los
soportes

La conclusión se
sustenta en los datos
las garantías y los
soportes,
dando
respuesta
a
la
pregunta propuesta

Criterios para evaluar
No seleccionan la información importante
Seleccionan algo de información importante
Seleccionan bastante información importante
Seleccionan toda la información importante
No presenta fundamento

1
2
3
4
1

Presenta fundamento pero no sustenta la garantía

2

Presenta fundamento que sustenta la garantía

3

No es explícita la garantía
La garantía no es correcta por lo tanto no válida la
conclusión
La garantía es correcta pero no valida la conclusión
La garantía es correcta y válida la conclusión
No enuncian excepciones de las garantías y soportes
Enuncian moderadamente excepciones de las garantías y
soportes
Enuncian excepciones de las garantías y soportes
No justifican y legitiman las garantías y los soportes
Justifican y legitiman sólo un poco las garantías y los
soportes

1

Justifican y legitiman las garantías y los soportes

3

No presenta conclusión
Presenta conclusión teniendo en cuenta solamente los
datos
Presenta conclusión teniendo en cuenta el dato y el
soporte
Presenta conclusión teniendo en cuenta el dato y la
garantía
Presenta conclusión teniendo en cuenta el dato, la
garantía y el soporte

1

2
3
4
1
2
3
1
2

2
3
4
5

  
La caracterización de los argumentos se realizó teniendo en cuenta la rúbrica, y analizando las
respuestas por cada grupo de trabajo. En la rubrica a cada elemento se le asignó un valor que permitió
tener las características del argumento que los estudiantes entregaron para cada una de las preguntas
dadas en la secuencia de enseñanza, a continuación se muestra uno de los argumentos dados por un
grupo de estudiantes en el momento de iniciación y la forma en que el mismo fue analizado:
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En la siguiente imagen se muestra la respuesta del grupo 5 para esta pregunta:
Imagen 1. Argumento del grupo 5 para la pregunta 1

Fuente: Estudiantes del IED Rodrigo Lara Bonilla

Se infiere que este grupo tiene en cuenta los siguientes elementos del argumento:
9

"#: seleccionan bastante información importante ya que mencionan que los desinfectantes son
compuestos químicos y sirven para la limpieza, por tal razón dentro de la rúbrica recibe un valor de
tres (3)

9 #)#"< presenta fundamento debido que muestra que al ser compuestos químicos estos ayudan
a la limpieza, sin embargo, no sustenta la garantía, por lo cual recibe un valor de dos (2).
9 "*: no es explícita en la respuesta que dan los estudiantes ya que no es claro o no justifican
porque los compuestos químicos ayudan a la limpieza, obteniendo un valor de uno (1).
9 "%

%# # '"$#< no enuncian excepciones de las garantías ni de los soportes, es

decir, que no mencionan una refutación a los planteamientos dados, el valor en este elemento
corresponde a uno (1).
9 #$%/$#< dentro de la respuesta no se evidencia algún término modalizador que
desempeñe un papel decisivo en el argumento (Toulmin, 2007), recibiendo un valor de uno (1).
9 # %&< se da una conclusión que sólo tiene en cuenta los datos, por lo tanto recibe un valor
de dos (2).
De la forma anterior se analizaron todos los argumentos dados por los estudiantes durante la
implementación de la secuencia de

Los tipos de argumentos que se caracterizaron durante la aplicación de la secuencia de enseñanza,
fueron evaluados a partir de los elementos que se evidencian en la conclusión como los soportes y las
garantías. En la tabla 3 y gráfica 1 se recopilan los tipos de argumentación de cada grupo en las tres
actividades:
Tabla 3.Tipos de argumento por grupos para cada actividad
%)# $ ("#
)#

Actividad de Iniciación
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Actividad
Profundización

de

Actividad
Investigación

de
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7
8
:
E
V
G

Sustancial
Sustancial
Sustancial
Sustancial
Sustancial
Sustancial

Transición
Transición
Sustancial
Sustancial
Sustancial
Analítico

Transición
Transición
Transición
Transición
Transición
Analítico

Fuente. Autoras
La gráfica 1 muestra la cantidad de grupos que se clasificaron en las categorías de los tipos de
argumento según los tres momentos evaluados de la secuencia.

Grupos

Gráfica 1.Tipos de argumentos en los que se encuentran los grupos para cada momento
6
5
4
3
2
1
0

Sustanciales
Transición
Analíticos

Fuente. Autoras
A partir de la tabla 3 y de la gráfica 1, se puede inferir que a través de la implementación de la secuencia
de enseñanza, los tipos de argumentación de los grupos pasaron de ser en su mayoría sustanciales a ser
de transición. Se muestra que el grupo 6 construyó argumentos de tipo analítico en las actividades de
profundización e investigación, mientras que los grupos 3, 4 y 5 construyeron argumentos sustanciales en
las dos primeras actividades, y pasaron a la construcción de un argumento de transición en la actividad
de investigación. Los grupos 1 y 2, construyeron argumentos de transición en las actividades de
profundización e investigación.
Lo anterior significa que en la actividad de investigación, los argumentos de los estudiantes fueron
construidos teniendo en cuenta más elementos que en un argumento sustancial. Esta actividad, cumple
con las características que propone García (2003) en el heurístico general, donde menciona que este tipo
de actividades son una estrategia de solución al problema planteado inicialmente, ya que el trabajo
práctico cuando relaciona los conocimientos teóricos con los fenómenos observados en el laboratorio,
motiva el proceso de aprendizaje en el estudiante de las ciencias en general y de Química en particular.
Esto refleja que la secuencia de enseñanza basada en la resolución de problemas aumentó las
habilidades argumentativas de los estudiantes, viéndose favorecidas por el trabajo en grupo, el
planteamiento y la resolución de situaciones problemas, las actividades de laboratorio y los debates.
Estas metodologías son propias del modelo de la resolución de problemas (García, 2003).
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De la misma manera, la implementación de la secuencia de enseñanza brindó la oportunidad que los
estudiantes, por medio de la participación continua, pudieran razonar y argumentar sobre las situaciones
problemas que se les presentó. Teniendo en cuenta que la argumentación es definida por Toulmin (2007)
como “la actividad que permite plantear pretensiones, someterlas a debate, producir razones para
respaldarlas, criticar esas razones y refutar esas críticas”; y entendiendo el razonamiento como la acción
de presentar las razones que sostienen una opinión, se favoreció la argumentación en los estudiantes a
partir del debate el cual fue el eje central de la secuencia de enseñanza.
A demás de esto, el trabajo en grupo permitió la discusión “con otras personas sobre el significado, el
estado de la naturaleza inicial del problema y los objetivos a alcanzar en su resolución” (Combs, 1993
citado en García, 2003). Lo anterior, da la posibilidad a cada estudiante de exponer sus planteamientos y
de esta forma, ser debatidos en el grupo. Por otra parte, la secuencia de enseñanza al estar basada en la
resolución de problemas, permitió la construcción de un ambiente creativo en el aula brindando a los
estudiantes un papel activo y haciéndolos participes de su propio aprendizaje.
 



Los resultados de esta investigación permitieron concluir que:
9

La caracterización y aplicación como gel antibacterial del extracto de la cáscara del Mangostino,
permitió la estructuración de la secuencia de la enseñanza, abordando conceptos como
antisépticos y desinfectantes.

9 Los grupos inicialmente construyeron argumentos de tipo sustancial. Sin embargo, durante la
implementación de la secuencia de enseñanza, se evidenció que estos argumentos en las
actividades de profundización e investigación pasaron a ser argumentos de transición, y en uno de
los grupos (grupo 6) de tipo analítico. Debido a que las actividades propuestas lograron aumentar
el interés de los estudiantes y por lo tanto, una mejor comprensión de los conceptos abordados en
la secuencia, la conclusión de los argumentos se encontró sustentada al tener un soporte en el
área de la Química.
9 La implementación de la secuencia de enseñanza basada en el modelo de resolución de
problemas permitió que los estudiantes construyeran argumentos de transición, siendo ésta una
categoría que se encuentra entre un argumento sustancial y uno analítico. Este modelo de
resolución, posibilitó el desarrollo de las habilidades argumentativas de los estudiantes al abordar
situaciones problemas relacionadas con los desinfectantes y antisépticos, haciendo uso de
actividades en grupo, debates, prácticas de laboratorio y lecturas.
J
x

x
x
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La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y las estructuras sociales, creando
hábitos y pensamientos que se expresarán de por vida en su cotidianidad. En el presente trabajo, se
realizaron 8 sesiones de clase de biología, en grado séptimo en un Colegio Distrital de Bogotá, enfocadas
a la enseñanza de la educación sexual a estudiantes adolescentes. Se extrajo un tema clave de la
segunda sesión: aborto, y se implementaron las sesiones enfatizadas en abordarla, con diversos temas
relacionados. Se obtuvo, en primer lugar, divulgar temas de educación sexual de prudente conocimiento
para los estudiantes y, en segundo lugar, despertar el interés de los jóvenes por temas biológicos y
entendiendo su relación con el contexto social.
 !< Educación sexual, adolescentes, aborto, contexto.
  
En las últimas décadas, la educación sexual en latinoamérica ha generado gran reacción por
parte del sector educativo. En Colombia, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de
Ciudadanía es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), tiene como propósito:
Contribuir al fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de
proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un enfoque
de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos. (MEN, 2013)
En Argentina, el 4 de octubre de 2006 se sancionó la ley nacional que establece la obligación de
las escuelas de todo el país de impartir un Programa Integral de Educación Sexual. Esta ley establece
que cada escuela habrá de incluir en el proceso de elaboración de su Proyecto Educativo Institucional
(PEI), trayendo a Wainerman y cols. (2008). La educación sexual ha tomado una importancia muy
relevante que pretende atacar problemáticas como la sobrepoblación, pandemias por transmisión sexual,
tasas altas de embarazos no deseados, entre otros. Evidentemente, lo mencionado anteriormente ha sido
delegado a los adolescentes y a su desarrollo psicológico y biológico. Sin embargo, como menciona
Peláez (1996), la educación sexual no debe limitarse a niños y jóvenes, ya que es imprescindible lograr
una aceptación franca por parte de los adultos y en generaciones más maduras. Los padres y muchos
adultos, incluyendo profesionales, se oponen a que se les informe a los adolescentes sobre medios
anticonceptivos, por ejemplo.
Sin embargo, en muchos programas de adolescentes no se han incluido aún conceptos más
amplios sobre salud sexual y desarrollo. Se sabe poco sobre la sexualidad sana de los jóvenes dentro de
su ambiente cultural. Los indicadores de salud sexual y reproductiva de los adolescentes se centran
sobre todo en las consecuencias de la salud reproductiva, y se dejan fuera los indicadores de salud
sexual y de desarrollo, como por ejemplo el conocimiento y aprecio del propio cuerpo, el desarrollo de
relaciones relevantes y la capacidad de negociación. Esto se debe en parte al hecho de que dichas
características son difíciles de medir, pero también es un reflejo del enfoque en salud reproductiva.
El desarrollo adolescente se caracteriza como un período de transición en el que los jóvenes
experimentan una serie de cambios biológicos, cognitivos y psicosociales que afectarán su vida adulta.
Estos cambios están influenciados no solo por el género y el nivel de madurez física, psicosocial y
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cognitiva del individuo, sino también por el ambiente social, cultural, político y económico en el que vive.
Siguiendo el concepto de salud sexual adolescente, es crucial entender los procesos del ciclo de la vida
en el desarrollo sexual de los adolescentes y su influencia en la conducta juvenil (Shutt-Aine &
Maddaleno, 2003).
El presente trabajo fue realizado con jóvenes de grado séptimo de la jornada mañana de la
Institución Educativa Distrital “El Porvenir”; un colegio distrital, ubicado en la Localidad séptima de Bosa,
en el Barrio Porvenir, en el sur de Bogotá D.C. La metodología estuvo orientada a un ámbito sociobiológico de reconocimiento personal, donde se abordaron temas como sistema reproductor humano,
ETS, métodos anticonceptivos y consumo de drogas; teniendo en cuenta ello, el objetivo de éste es
aportar a la educación sexual de los estudiantes utilizando como excusa temas biológicos.
  J
Para la implementación de las sesiones de clase, la coordinación académica de la jornada
mañana del Colegio El Porvenir nos asignó el curso 702. Los estudiantes se encontraban abordando el
tema “Reproducción” desde célula hasta el ser humano. La docente de biología nos permitió realizar 8
sesiones de clase, con el fin de complementar el tema de reproducción y abordar el tema de educación.
La metodología de las clases estuvo orientada a encontrarnos con su contexto y poder realizar una
enseñanza que pudiera ser significativa. La implementación se realizó de la siguiente manera (ver Tabla
1):
%# $ 
%&

 D

 
Retroalimentación de lo visto hasta el
momento en clase. (Sistema
reproductor, mitosis).

7

5 Abril

8

12 Abril

Charla acerca de la importancia de la
educación sexual

:

12 Abril

ETS’s

E

26 Abril

ETS’s y Métodos anticonceptivos

03 Mayo

Finalización de métodos
anticonceptivos

V
G

10 Mayo

Y

24 Mayo

B

31 Mayo

 
Breve explicación de sistema
reproductor humano y
reproducción celular.
Integración en el patio del
colegio, realizando una
discriminación entre hombres
y mujeres.
Clase magistral y
designación de temas de
exposición por grupos.
Exposiciones: SIDA, Sífilis y
Cáncer de Cuello Uterino.
Actividad grupal
Clase magistral
Actividad grupal

Drogas en Sistema Reproductor
Humano
Evaluación
Retroalimentación y usos ancestrales
de plantas utilizadas actualmente como
drogas.

Cineforo.
Prueba escrita
Actividad de integración
grupal.

Tabla 1. Se muestran las sesiones de clase implementadas con los estudiantes.
  
Para algunas sesiones se realizaron unas guías de trabajo para llevar un hilo durante la clase.
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%& 7< Se realizó una breve intervención acerca de los temas que venían tratando en clase.
Siendo así, la clase dirigida a recordar conceptos de reproducción celular, mitosis, y reproducción en el
ser humano, haciendo énfasis en este último tema, con las partes de los sistemas reproductores
femenino y masculino.
%& 8< Se realizó una charla integradora con los estudiantes. Se decidió discriminar entre
hombres y mujeres para procurar menor inhibición a las preguntas que tuviera cada sexo. Durante esa
sesión, se respondieron a preguntas que tuvieran los estudiantes. En uno de los grupos, surgieron
preguntas relacionadas con el aborto, efecto de las drogas en la facultad de concebir, entre otras.
Aquellas preguntas permitieron crear un hilo conductor para el desarrollo de las sesiones, para informar
acerca de las temáticas de interés pero enseñando contextualmente. Se ofreció a los estudiantes una
guía acerca de la importancia de la sexualidad y corporalidad (Figura 1), con el fin de extraer mayor
cantidad de preguntas.

Figura 1. Guía acerca de la importancia de la sexualidad.
Se decidió abordar temáticas que respondieran algunas preguntas realizadas por los estudiantes,
abordando la educación sexual con ello. Temáticas tales como Enfermedades de Transmisión Sexual,
Métodos Anticonceptivos, Drogas su impacto. Se decide entonces responder a la temática Aborto. Siendo
así, la pregunta más representativa sería abordada de la siguiente manera, con un gráfico representado
en la Figura 2.:

Figura 2. Utilizando como excusa la enseñanza de incidencia de drogas, morfología sistema reproductor
y ETS’s y métodos anticonceptivos se responderán la pregunta que más inquieta a los estudiantes: El
aborto. Esto mediado siempre por conceptos biológicos y el contexto social de los estudiantes.
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%& :< La clase magistral de enfermedades de transmisión sexual, fue abordada desde
ejemplos y contextos. Se hizo énfasis en las enfermedades más conocidas pero poco entendidas por el
estudiante, además de creadoras de estigmas sociales. Debido a ello, se asignaron algunas
enfermedades para exposición, sin embargo, la presentación debería estar enfocada en las
repercusiones sociales de adquirir alguna de ellas.
%& E< Los estudiantes llevaron a cabo las exposiciones con el énfasis indicado. Con ello, se
logró abordar con éxito aquel ámbito socio-económico de la adquisición de alguna enfermedad de
transmisión sexual y la responsabilidad que como individuos de la sociedad tenemos. Con ello, se inició
la temática de métodos de anticoncepción. Se realizó una actividad grupal donde se formulaban maneras
de evitar enfermedades y embarazos no deseados y, con este último, decisiones como el aborto.
%& V< Para complementar el tema de métodos anticonceptivos, se repartió a los estudiantes
unas tablas acerca de los métodos, su forma de uso, su impacto en el organismo de quien lo consuma o
utilice, entre otros. En esta sesión, se abordó explícitamente la temática aborto; se hizo énfasis en
algunos aspectos biológicos y sociales. Sorpresivamente para nosotros, algunas estudiantes tomaron
parte en las explicaciones, contando sus experiencias personales.

Figura 3. Tabla llevada a los estudiantes relacionado con el uso adecuado de los métodos
anticonceptivos
%& G< Se procedió a observar un video que explicaría el efecto de las drogas en el sistema
reproductor humano y algunas consecuencias psico-sociales en los consumidores activos. A partir de
ello, se llevó a cabo un cineforo para, en primer lugar, explicar el impacto en el organismo y, finalmente,
opiniones y experiencias que los estudiantes manifestaron relacionado con ello.
%& Y< Se realizó una prueba escrita relacionada con lo visto durante el proceso; se decidió
realizarla por parejas. Esta prueba fue realizada por pedido de la docente, debido a la digitación de notas
requerida por la institución.
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Figura 4. Prueba escrita (Ver Anexo 1)
%& B< Para finalizar el proceso, se efectúo una retroalimentación de la prueba escrita, ya que
de 23 parejas de estudiantes, 6 parejas reprobaron el examen y 17 parejas aprobaron (Figura 5). Nos
pareció interesante utilizar un ámbito cultural en la enseñanza de drogas. Con ello, nos adentramos a
enseñar las plantas ancestrales de las cuales se extraen las diferentes drogas. Se procedió a explicar la
manera en que eran vistas las drogas por comunidades ancestrales, como indígenas.

Figura 5. Dos resultados de evaluación escrita

Las sesiones de clases, nos llevaron a comprender algunos fenómenos que se han venido
presentando durante las últimas décadas. La educación sexual en Latinoamérica ha estado encaminada
a explicar las consecuencias de una salud sexual inadecuada. Según García y cols. (2002), la salud
reproductiva se refiere al bienestar físico, mental y social de mujeres y hombres en asuntos relacionados
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La mayoría de los programas de educación
sexual orientado para adolescentes tratan sobre la salud reproductiva adolescente, y sobre la prevención
de ciertas consecuencias de la salud reproductiva, como el embarazo y las ETS. Hay pocos programas
que se centren en los temas más amplios de salud sexual, ya que como menciona Correa y cols. (1972),
gran parte de la problemática sexual de nuestra sociedad, obedece a la carencia o deficiencia de
educación sexual con lo que se creería que el problema se despejaría en gran parte si en nuestro medio
se educara a la gente para admitirse a si mismos como seres sexuados y por lo tanto, para integrar sin
conflicto su sexualidad al diario vivir logrando el establecimiento de relaciones con los miembros del
mismo y del otro sexo, gratificantes, responsables y provechosas para si mismo y para los demás.
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Por otro lado, el proceso reveló grandes preguntas y miedos que inquietan a los jóvenes en la
actualidad. El hecho de enfrentar el tema del aborto utilizando como excusa los otros temas fue una
estrategia innovadora y que arrojó resultados favorables en la educación sexual de los adolescentes. La
sexualidad es un tema sobre el que se discute mucho pero se actúa poco. Varias publicaciones
nacionales coinciden en señalar que nuestros jóvenes poseen escasos conocimientos sobre
reproducción y sexualidad. El tema que se abordó implicó la participación de ambos sexos por igual, lo
cual nos pareció muy interesante, ya que según la OMS (2000), históricamente, el embarazo adolescente
se ha considerado como una preocupación femenina, y al hombre se le ha tratado solamente como a un
compañero silencioso. Como los varones no se embarazan ni enfrentan las mismas consecuencias que
las muchachas que quedan embarazadas, y la mayoría de los métodos anticonceptivos están diseñados
para uso y cumplimiento por parte de la mujer, su papel en el uso de anticonceptivos es frecuentemente
ignorado. Actualmente,
los varones tienen menos opciones de anticonceptivos, el condón es
probablemente el método más importante para las parejas jóvenes, debido a que ofrece doble protección
contra el embarazo y contra las enfermedades o infecciones. Más aún, es un hecho conocido que los
varones adolescentes inician la actividad sexual antes que las mujeres y tienden a acumular mayor
número de parejas sexuales durante sus vidas. Por lo tanto, ellos están en mayor riesgo de contribuir a
embarazos no intencionados o a contraer una infección.
Respecto a la temática de aborto, se enfrentó el tema desde varios puntos de vista. Por un lado,
el aborto es ilegal en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, muchas jóvenes
adolescentes que se quedan embarazadas buscan servicios de aborto. Como lo menciona Singh y Wolf,
1991; Tsui y cols., 1997:
Las adolescentes que enfrentan un embarazo no deseado y cuyos
ingresos son limitados por lo general no pueden pagar servicios
profesionales y privados de aborto que son más seguros que los
provistos por personas no profesionales y en situaciones clandestinas.
Un aspecto importante para resaltar es que la información previa sobre sexualidad la obtienen de
amigos y compañeros y no de los padres; ello pudiera estar condicionado, por la actitud negativa de
éstos ante la sexualidad de los adolescentes. Muchos autores reafirman la importancia de que exista una
buena comunicación de padres y adolescentes en todos los aspectos de la vida, y la sexualidad no debe
escapar a esto, pues es uno de los que más preocupación produce en esta edad. Por otro lado, el
convertir la sexualidad en un tabú no se debe a las características propias de la vida sexual, sino que
está condicionado históricamente por la valoración que le da la sociedad en cada época (MINSAP, 1999
citado por Shutt-Aine & Maddaleno, 2003). Para comprender esta problemática, hay que referirnos a su
contexto social que está limitado por las condiciones de vulnerabilidad que presentan las familias de
nuestros estudiantes de estratos socio-económicos bajos, presentes en la periferia de Bogotá.
  
Esta experiencia pedagógica deja para ver grandes cosas para nosotros como futuros docentes.
La importancia de tener en cuenta el contexto es vital para que el conocimiento construido por los
estudiantes sea significativo para su cotidianidad. Respecto a la educación sexual, debemos prestar
mayor atención a los contenidos y las poblaciones a quien será impartido este conocimiento, que como
ya se mencionó, debe ser contextual. Hay que cambiar, poco a poco, la mentalidad que los jóvenes
aprenden todo en la escuela, ya que como sabemos, los estudiantes reflejan en la escuela su
cotidianidad hogareña y gritan sus problematicas familiares al interaccionar con sus compañeros y
docentes. Muchas veces los muchachos admiten sentirse presionados para ser independientes, asumir
riesgos y esconder sus emociones, reforzando así los conceptos del machismo. Los muchachos también
ven la actividad sexual como rito de iniciación a la edad adulta, y asumen el liderazgo en la toma de
decisiones relacionadas con el sexo.
Prestar atención a temáticas como el aborto es demasiado prudente para adolescentes de estas
edades. Ya que, usualmente, las adolescentes tienden a esperar más tiempo para usar los servicios de
aborto, lo que suele llevar a un aborto más avanzado, aumentando sustancialmente el riesgo de
complicaciones. Los riesgos de mortalidad materna se pueden reducir considerablemente por medio de la
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prevención del aborto mediante la prevención de embarazos, promoción de la abstinencia o el uso
efectivo de anticonceptivos modernos.
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Nombre las fases de la mitosis.
¿Con qué nombre se conoce el gameto masculino y el femenino?
Mencione 5 partes del sistema reproductor _____________.
¿Cuáles son los cromosomas sexuales de ______________?
Mencione 1 método anticonceptivo de cada categoría (barrera, químico, etc)
¿Qué métodos anticonceptivos necesitan ser medicados por un profesional?
¿El aborto es peligroso? ¿Por qué?
Mencione 3 ETS’s (Omitir el SIDA)
¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?
Teniendo en cuenta que el SIDA/VIH ataca las defensas del organismo, ¿las personas infectadas
mueres de SIDA/VIH? ¿Por qué?
77+ Ancestralmente, mencione los usos de las plantas vistas en clase.
78+ ¿Cómo afecta el consumo de _____________ la conducta sexual?
7    "     
    0
/  =         MASCULINO
](       
HOMBRES?
      
COCAINA     >
7   , "     
    0
/  =         FEMENINO
](       
MUJERES?
      
CIGARRILLO     >
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TALLER GEOMETRÍA DEL ESPACIO ILUSIONES Y ANÁLISIS ÓPTICOS
LA BELLEZA Y LA OBSERVACIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL ESPACIO EUCLIDIANOS Y NO
EUCLIDIANOS EN LO COTIDIANO
Dr. Edwin Gerardo Acuña Acuña
Costa Rica

METODOLOGÍA
La propuesta pretende que, mediante lecturas, experimentos, ejemplos de la vida cotidiana, juegos
y manualidades, cada estudiante se acerque a diversas nociones matemáticas (punto, geometría,
relaciones, función, probabilidades, amorfismos, reflexión, nudos y otros) y para ello emplee
distintos niveles de análisis, en forma individual o grupal.
Es indispensable una intervención activa del lector y del docente, y esto mismo justifica la ausencia
de rigurosas explicaciones conceptuales matemáticas y físicas, pues el intento escrito consiste en
integrar saberes de otros espacios, lo cual estará posibilitado por la intervención del lector, de ahí
que su función sea prioritaria en esta inacabada obra.
El paradigma sistémico, en el cual se extiende el libro y el taller como origen, permite cierta libertad
de lectura, así que quien desee iniciar con los distintos talleres sin restricciones algunas.
Una línea humanística atraviesa el escrito con el fin de rescatar valores como el respeto al prójimo
y la naturaleza. Asimismo, la construcción textual busca sensibilizar e involucrar al grupo de
lectores ante situaciones que podrían proyectar en la vida cotidiana.
Este escrito no pretende ser exhaustivo en su contenido, sino que resulte una invitación para el
trabajo integrado de la clase (o la vida cotidiana de cualquier lector) con respecto al entorno, y los
posibles recursos (hojas, cuentos, pinturas, espejos, cabellos, etc.) que se pueden emplear para
construir conocimiento.
INTRODUCCIÓN
La propuesta textual y los talleres que en ella se encuentra, que tienen en sus manos, promueve la
construcción de saberes y dinámicas, las cuales, para el caso presente, son principalmente:
matemático y físico; son saberes plegados entre sí, y de ese modo evolucionan a nuevos niveles
de organización conceptual: crean estructuras dinámicas no lineales, pero enmarcadas en un
sistema de interconexiones múltiples. Se presenta estrategias en la enseñanza de la geometría del
espacio, con análisis y recomendaciones en su metodología y en algunos objetivos en la óptica y la
topología.
La red de sentidos múltiples se va a descubrir cuando “termine” el estudio de este material, aunque
claro, siempre podrá volver a él y experimentar nuevos pasajes lúdicos. Para desarrollar los
ejercicios contenidos en esta producción, tendrán que tocar papel, tijeras, reglas, corbatas, espejos
y hasta podrá salir en búsqueda de hormigueros para reflexionar, con mayor atención, la propuesta
didáctica. Será cada participante agente activo en este proceso de enseñanza; en lo cual la
intención no es memorizar los conceptos, sino que los construya al leer cuentos, crear piezas
topológicas, verse en espejos en un mundo infinito o ser un manipulador y constructor de peinados
y colas de cabellos.
Esta producción le ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades en sus razonamientos
lógicos, matemáticos y físicos, los cuales son fundamentales para los procesos de formación
académica y de la misma interacción en la vida cotidiana.
OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL TRABAJO
Fomentar la matemática en nuestra realidad, con ideas sobre metodología didáctica para la
enseñanza, enfatizando en la geometría del espacio y la topología.
Entender que: la evidencia, la realidad, la necesidad y la curiosidad son situaciones necesarias en
los procesos de enseñanza aprendizaje de la Matemática.
Utilizar modelos didácticos, fomentando la investigación y el método científico en el descubrimiento
de los conceptos; para facilitar que el alumno llegue al saber matemático con rigor, claridad,
precisión de resultados y sin equivocación alguna.
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Comprobar en el aula las leyes de la reflexión de la luz y algunas características de las imágenes
en espejo. Para llevar a cabo una forma de introducir álgebra, operaciones aritmética (divisibilidad,
descomposición de un número, fracciones y muchas más).
Lograr mayor interés y participación de los alumnos en el aula, mostrando aplicaciones concretas
con respecto a los temas de infinitos, múltiplos de un número y divisibilidad de un número.
Se busca estimular a los estudiantes en su comunicación y a través de esta experiencia se intenta
acercar tanto a la noción de límite como la de infinito.
Además se trata de fomentar la utilización del lenguaje matemático para hacer referencia a una
situación cotidiana.
ILUSIONES Y ANÁLISIS ÓPTICOS EN GEOMETRÍA DEL ESPACIO.
A pesar de la abstracción que rodea a este tema, es posible lograr la realización de secuencia que
permite a los alumnos interpretar, utilizando elementos concretos, sus resultados acerca del
cálculo.
MATERIALES
Para realizar estos experimentos necesitaremos dos espejos de vidrio o de plástico, quizás
recortados de algún espejo usado. Las dimensiones no son muy importantes. También
necesitaremos improvisar alguna manera de sostener los espejos verticalmente, por ejemplo como
se ve en la figura (cada espejo sujeto a una madera con una cinta elástica).
¡En un mundo mágico matemático y amigable, qué sería decir espejito, espejito...muéstrame el
infinito y más allá y te diré mis pensamientos...! En ocasiones en las aulas como cuesta trasportar a
los estudiantes de ese mundo tan abstracto que es la matemática a un mundo cotidiano y sencillo,
uno de los dilemas es como enseñar de manera sencilla que significa el infinito, o como se
observaría en lo real y no en el supuesto.
Los juegos de laberintos aparecen inmediatamente si acercamos dos espejos y en medio
colocamos algún objeto (una canica, un lápiz, unos dados): ¡este volará hacia un infinito de
imágenes!
En el presente ejercicio trabajamos con dos espejos rectangulares con dimensiones: 10 x 15 cm.
Los espejos deben ser ubicados en líneas paralelas entre sí para abrir las puertas a este túnel
especular. Tenemos que asomarnos desde el costado de uno de los dos espejos para confirmar tal
proyección: veremos la imagen de la imagen, y la imagen de la imagen de la imagen...y así
sucesivamente. En esta conexión especular se constituye una especie de "túnel", formado por las
sucesivas imágenes que van alejándose (y oscureciéndose, porque en cada reflexión se pierde un
poco de luz).
Tome su tiempo para reflexionar acerca de lo que se presenta en ese túnel. Ubíquese en distintos
lados. Coloque el objeto en diferentes puntos. Trate de ver de qué modo su observación varía
conforme usted cambia su posición o la del objeto. A partir del juego con las leyes de reflexión de
la luz en los espejos, nos introduciremos al mundo del álgebra y operaciones de aritmética
(divisibilidad, descomposición de un número, fracciones y muchas más).
Luego de esto, pase a elaborar, en grupo (3-4 estudiantes), el siguiente experimento.
Experimento: “Espejos en ángulo”
Como ya indicamos, partimos de dos espejos rectangulares, que para el caso de nuestra muestra,
hemos escogido dos espejos con dimensiones: 10 x 15 cm. Luego de esto hay que diseñar alguna
manera de sostener verticalmente los espejos y para esto lo recomendable es pasar cinta adhesiva
por detrás de los espejos, pero que se mantenga una separación de 1 cm entre los dos bloques
para que los espejos puedan separarse y acercarse entre sí con mayor facilidad, esto para obtener
datos con distintos ángulos.
Partiremos de una imagen en papel, que contiene los registros para los 360º que componen una
circunferencia; esto puede elaborarse a mano u obtener una fotocopia de este libro o de Internet.
Ubiquemos los espejos de tal modo que formen un ángulo; siempre deben mantener como
referencia la hoja angular que sirve de base para el bloque de espejos. Si colocamos ahora un
objeto entre los espejos (un dado, un caballo de ajedrez, etc.), veremos que las reflexiones
sucesivas nos muestran varias imágenes del objeto. Y cuánto más pequeño sea el ángulo entre los
espejos, mayor será el número de imágenes. ¡Pruébenlo!
Y cuánto más pequeño sea el ángulo entre los espejos, mayor será el número de imágenes.
Para realizar un experimento más cuantitativo, con ayuda de un transportador y un lápiz, tracemos
en una hoja ángulos de 90, 60, 45, 30 y 20 grados; ahora ubiquemos, sobre la hoja, nuestros dos
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espejos, de tal modo que formen uno de esos ángulos y pongamos, entre estos, el objeto
escogido. Veremos que el número de imágenes reflejadas será igual a 360, dividido por el ángulo,
menos 1. Por ejemplo, para un ángulo de 60
grados tenemos

360
 1 5 , y por lo tanto,
60

veremos 5 imágenes. ¡Compruébenlo!
¡Ahora a ustedes les corresponde elaborar una
propuesta algebraica de la fórmula para este tipo
de operación!
Los espejos en ángulo y las múltiples imágenes
que generan son la base del caleidoscopio, un
instrumento capaz de generar infinidad de
imágenes geométricas que nunca se repiten.
Pueden completar el siguiente cuadro para realizar
el experimento en distintos ángulos. Utilicen la fórmula que ustedes definieron para este ejercicio.
Práctica planteada para la actividad:
Complete el siguiente cuadro, con las observaciones y utilizando las fórmulas planteadas.
ÁNGULO (GRADOS)
PLANTEO DE FÓRMULA
PRÁCTICO (REAL)
180°
150°
120°
90°
60°
30°
¿Cuál es el mayor número de objetos reflejados si se utiliza los ángulos con números naturales?
Cuantas imágenes se reflejaría si el ángulo es de 0,0001 grados?

Su fórmula es W

360

D

 1 ; donde α es la medida del ángulo de referencia.

ESPEJOS Y POLÍGONOS
Vamos a construir polígonos regulares con el libro de espejos.
Realiza una línea recta en el folio y coloca el libro de espejos
perpendicularmente al papel de forma que las dos hojas del
libro corten a la línea.
Abre y cierra el libro de espejos de manera que veas polígonos.
¿Cómo colocarás el libro para que se generen polígonos
regulares?
Obtén un cuadrado. ¿Cuánto has abierto el libro? Mide este
ángulo con el transportador de ángulos y cuenta el número de
ángulos que hay iguales a ese en los espejos.
Busca los demás polígonos regulares y mide en cada uno el ángulo de apertura del espejo.
Además, cuenta el número de ángulos iguales que ves.
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LA BANDA DE MÖEBIUS
En este capítulo se debe estar preguntando qué es una
banda de Möebius y por eso mismo la elaboraremos. Para
formar una banda de Möebius, la idea es tomar los extremos
orientables de una banda plana y torcerlos con el fin de
unirlos, de ese modo se producirá una banda no orientable:
¡la banda de Möebius!
¿Quiere intentarlo?
Busque tijeras y papel (bond 20), preferiblemente sin rayas ni
cuadriculado, y cuando ya domine la técnica, puede elaborar
la pieza con una cartulina sencilla (que no sea satinada) para
que obtenga una pieza más grande.
Si trabaja con una hoja bond, corte el papel a lo largo y mida desde el borde un ancho de 3 cm, y si
trabaja con cartulina, puede buscar una mayor dimensión, por ejemplo, 9 cm de ancho. Donde se
marca el ancho de un centímetro para la hoja o 3 cm para la cartulina, de este modo usted trazará
tres líneas a lo largo de la hoja de papel (con separación de 1 cm entre sí), o bien, tres líneas a lo
largo de la cartulina (con separación de 3 cm entre sí).
Corte con la tijera a lo largo de la línea trazada más lejana al borde del papel o la cartulina, así
obtendrá una banda plana.

Ahora dedique tiempo a analizar el comportamiento de la banda, una los extremos, mire la
estructura que se forma, pase sus dedos sobre cualquiera de los lados de la banda, saldrá de un
punto y llegará al mismo punto: ¿por qué puede llegar al mismo punto?, ¿ocurre lo mismo si en
lugar de avanzar con sus dedos sobre esta estructura circular, sus dedos recorrieran la banda en
plano?, ¿qué diferencia cada caso?, ¿qué debe hacer para pasar de un lado de la banda a otro?
Luego de analizar su banda plana de papel, vamos a formar la banda de Möebius. Para esto es
necesario que tuerza uno de los extremos y lo superponga sobre el otro que permanecerá sin
doblez, o sea, las líneas marcadas con lapicero van a coincidir. Una los extremos con cinta
adhesiva. Ahora va a llegar al punto de inicio, y no del otro lado de la superficie, o sea, es una sola
superficie, no existe abajo ni arriba, es la característica primordial de la banda de Möebius. Pero, el
análisis no termina acá.
Vamos a trabajar con una nueva banda de papel de 3 cm, pero en esta ocasión trace una sola
línea a lo largo del papel, que sea el punto medio del ancho, o sea, la línea con lapicero se ubicará
a 1.5 cm de cada extremo. Forme una banda de Möebius y luego de pegar los extremos con cinta
adhesiva, corte con la tijera a lo largo de la línea trazada con lapicero; tiene que cortar a todo lo
largo, y así obtendrá una banda con anillo de Jordan. Analice esta banda: ¿es orientable o no?, o
sea: ¿tiene una sola cara o dos? En síntesis, con el corte medio, la banda de Möebius se convirtió
en otra estructura: anillo de Jordan.
Pero, esto no es todo. Si usted retoma la primera banda de Möebius y corta con las tijeras a lo
largo de las dos líneas paralelas trazadas con lapicero, se formará una nueva banda de Möebius y
una banda con anillo de Jordan. Antes de cortar completamente la estructura, aprecie la figura y
analice la superficie, pase su dedo índice sobre la superficie, ¿qué encuentra de particular? Luego
de reflexionar, haga el corte final: ¡magia!
ACTIVIDAD DE CLASE
En esta unidad trabajaremos:
• Presentación de una nueva rama de las Matemática: la Topología.
• Manipulación de figuras elementales planas.
• Vocabulario matemático relacionado con la topología.
• Aproximación práctica a contenidos complejos de topología: caras, bordes, semigiros,
cortes, superficies orientables, deformaciones continuas.
• Predicción de resultados en los cortes topológicos.
• Investigación en problemas topológicos sencillos.
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• Obtención de objetos aparentemente imposibles.
• Introducción a geometrías distintas a la euclídea habitual.
• Resolución de un problema clásico: las tres casas y los tres pozos.
• Dibujo de figuras topológicas tridimensionales sencillas con cierta destreza.
Material necesario
• Cartulina o papel, cinta, regla, tijeras, cinta adhesiva o pegamento.
• Enciclopedia para determinar algunos términos.
• Acetatos y rotuladores especiales para acetato de 3 colores.
• Fotocopia de las hojas para los alumnos (el lector puede encontrarlas al final de la
presente unidad).
Actividades para los alumnos
• Actividad nº 1 Introducción.
• Actividad nº 2 Los cilindros y las bandas.
• Actividad nº 3 Las cruces de Möebius.
• Actividad nº 4 Las casas y los pozos.

Actividades de evaluación
Además de los métodos generales de observación presentes a lo largo del curso, se proponen las
siguientes actividades específicas de evaluación:
• Investigación y construcción sobre resultados de cortes en las bandas con distintos números de
semigiros.
• Investigación y construcción sobre orientación en las cruces de Möebius.
• Solución y construcción al problema de las tres casas y los tres pozos.
ACTIVIDAD 1. INTRODUCCIÓN
Como introducción, puede comenzarse la unidad hablando sobre Möebius, astrónomo del siglo
pasado que dio en 1858 el primer ejemplo de superficie unilateral. Junto con Euler, Riemann,
Jordan y Poincarè, contribuyó a la creación y desarrollo de la Topología.
Cinta de MÖEBIUS (Banda de MÖEBIUS)
Estructura geométrica formada dando medio giro a una cinta rectangular plana y después uniendo
los extremos. Una cinta de Mobius sólo tiene un extremo y un lado. Esta notable propiedad (un
lado) la hace extremadamente útil en máquinas impulsadas por bandas porque se utilizan
equilibradamente ambos lados de la banda para reducir el desgaste a la mitad.
Cuando se corta a lo largo de una línea paralela al extremo, sólo se produce una cinta en lugar de
dos nuevas cintas.

ACTIVIDAD 2. LOS CILINDROS Y LAS BANDAS
Se les distribuye papel o cinta, y se les indica que deben cortar tiras de varios centímetros de
ancho (más adelante deberán hacer varios cortes por la mitad en sentido longitudinal).
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Llamaremos cilindro a la superficie obtenida pegando los extremos de la tira sin hacer giros
previos, mientras que la Banda de Möebius se obtiene pegando los dos extremos de la tira
después de haber girado 180 grados uno de ellos.
Construir y pegar la banda cilindro:

Construir y pegar la banda Möebius:

Construir y pegar dos figuras iguales a las anteriores y tracen una recta continua o coloren con
lápices de color las caras de las dos superficies he indiquen las características que tienen los dos
moldes sobre:
Cuántas caras tienen el cilindro: _______________________.

Cuántas caras tiene la Banda de Möebius: _________________.

¿Cuántos colores distintos necesitas para colorear las caras de un cilindro?
¿Cuántos colores distintos necesitas para colorear las caras de una Banda de Möebius?
Cortando por la mitad. Dibuja en una cinta de papel una línea que la divida a lo largo, por la mitad.
Si formas con ella un cilindro y lo cortas por la línea central, ¿cuántas superficies obtendrás? ¿Con
cuántas caras y bordes? Intenta contestar a estas preguntas antes de hacer los cortes.
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Repite el proceso formando una Banda de Möebius en lugar de un cilindro.
Responde las mismas preguntas.
Si cortas de nuevo la superficie obtenida, ¿qué obtendrás?

CTIVIDAD 3. LAS CRUCES DE MÖEBIUS
Corta, siguiendo las indicaciones del profesor, 4 cruces de Möebius.
Toma una de las cruces y traza por una cara líneas que dividan cada aspa por la mitad, a lo largo.
Une las aspas opuestas formando 2 cilindros.
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
¿Puedes predecir qué vas a obtener al cortar por las líneas trazadas a lo largo de toda la
superficie?
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
Toma otra de las cruces, traza por las dos caras líneas que dividan cada aspa a lo largo por la
mitad. Une dos aspas opuestas formando un cilindro y las otras dos aspas formando una Banda de
Möebius.
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
¿Puedes predecir qué vas a obtener al cortar por las líneas trazadas a lo largo de toda la
superficie?
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
Toma otra de las cruces, traza por las dos caras líneas que dividan cada aspa por la mitad a lo
largo. Une las parejas de aspas opuestas formando dos Bandas de Möebius.
¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie?
¿Puedes predecir qué vas a obtener al cortar por las líneas trazadas a lo largo de toda la
superficie?
¿Qué has obtenido? ¿Has obtenido lo mismo que tus compañeros?
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Traza una línea recta que vaya por la mitad de una de las aspas y su opuesta. Dibuja ahora dos
líneas rectas que dividan en tres partes iguales las otras dos aspas (este dibujo debes hacerlo por
las dos caras del papel).
Une las aspas que tienen un solo trazo, formando un cilindro y las que tienen dos, una Banda de
Möebius. ¿Qué características topológicas tiene la nueva superficie? ¿Puedes predecir qué vas a
obtener al cortar por las líneas trazadas a lo largo de toda la superficie (empezando por la Banda
de Möebius)?
El siguiente es un problema muy usado en la teoría de grafos, problemas informáticos e ingeniería.
Este consiste en que mediante una serie de conexiones se debe llevar agua, gas y luz a tres
casas, pero sin cruzar ninguna línea o cables; ni tampoco atravesar por más de una casa, es decir,
hay que llevar una línea de cada servicio a cada casa sin que se crucen las líneas. Intente dibujarlo
en una hoja para resolver el problema. Guíese con el diagrama.

Conexiones de agua, gas y luz (izquierda a derecha) a tres casas (caras felices).
Las anteriores explicaciones acerca de la banda de Möebius serán fundamentales para resolver
este problema. Partimos de la foto; a continuación hemos insertado los iconos para los tres
servicios: agua, gas y luz, así como las tres casas.

Ya hemos insinuado la pista necesaria para resolver el problema, pues si lo intentó con una hoja
plana, se habrá dado cuenta de que no hay forma de resolver el problema de las conexiones.
Ahora trate de resolverlo con esta banda particular.
EL ANAMORFISMO
Es una técnica ingeniosa de perspectiva usada para dar una imagen distorsionada del sujeto
representado en una pintura cuando se ve desde el punto de vista usual, pero de tal manera
distorsionada que si se ve desde un ángulo especial o si se refleja en un espejo curvo, la distorsión
desaparece y la imagen en la pintura resulta normal.
Derivado del término griego que significa trasformar, el término anamorfosis se utilizó por vez
primera en el siglo XVII, aunque esta técnica había sido una de las más curiosas consecuencias
del descubrimiento de la perspectiva en los siglos XIV y XV.
Los primeros ejemplos se encuentran en las notas de Leonardo da Vinci. Se consideraba un
despliegue de virtuosismo técnico, y se incluía en la mayor parte de los manuales de dibujo de los
siglos XVI y XVII.
[http://www.mat.ucm.es/~jesusr/expogp/anamor.html ]
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Experimento: “Grafos virtuales”
Materiales
x Papel laminado
x Lápiz
x Compás
x Un vaso o envase de lata de aluminio
La perspectiva de los grafos se formula dentro de un sistema de representación geométrica que
recurre a la simetría para jugar con los puntos que componen un espacio.
A continuación trabajaremos con anamorfosis cilíndricas. Es necesario que usted fotocopie la
siguiente fotografía, o también puede diseñar su propia estructura, tal como se muestra en la
segunda fotografía de la secuencia.

Como puede apreciar, hacia delante de la mano izquierda del estudiante se levanta un tipo de
cilindro refractario; la capa externa que lo cubre es de papel laminado. Lo que usted debe hacer es
tomar la fotocopia o el diseño elaborado por usted mismo y ubicar el vaso o envase de lata en la
zona que abre un tipo de circunferencia, precisamente en la base del diseño, y sobre este
contenedor, usted va a adherir el papel laminado (servirá como espejo).
En el papel que está sobre su mesa, usted puede apreciar las líneas curvas. Dirija su mirada sobre
el papel laminado que sigue adherido a la superficie externa del vaso o envase, ¿cómo son estas
líneas?¿por qué ocurre esta transformación visual?
Otro caso interesante de analizar fue diseñado por el húngaro István Orosz, un artista de la
geometría, tal como lo fue Escher. A partir de la pieza titulada Jules Verne (1983), recurramos al
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cilindro con el papel laminado para encontrar la imagen escondida de la siguiente ilustración.

Fuente: http://www.kulturologia.ru/files/enteria/istvan-orosz/istvan-orosz5.jpg
Coloque el envase cilíndrico sobre el espacio donde brilla la Luna, ¿qué puede apreciar en la
reflexión de la luz que no fue posible de mirar sobre el plano de papel?, ¿cómo explica este
comportamiento?

MATERIALES

Cuadrícula: Conjunto de líneas horizontales y verticales uniformemente espaciadas. Se utilizan
cuadrículas para ayudar a dibujar gráficas o localizar puntos en una gráfica.
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CONCLUSIÓN
El objetivo es presentar la experiencia de implementar nuevas técnicas en el proceso de la
enseñanza de la geometría y la física de una manera amigable, para ello toman como referente
teórico la propuestas que plantean una serie de indicadores para la determinación la tendencia
didáctica como la tradicional, la tecnológica, la espontaneas y la de investigativa.
Estos hacen diferencia entre creencias y las concepciones en la educación, sin embargo la
información obtenida refleja tal diferencia y que además ésta puede ser rescatada a través de
diferentes instrumentos.
Bajo el análisis de los resultados obtenidos en los procesos, se logra que las concepciones de los
docentes de matemática manifiesten una tendencia investigativa, aunque la práctica lo contradice
al observarse una directriz tradicional y tecnológica. De donde interpretamos que las concepciones
han evolucionado en tanto que no se encuentran en lo tradicional, sino que gracias a diversos
factores como la experiencia, los cursos de actualización entre otros; estas concepciones se
dirigen hacia la tendencia investigativa.
No importa la formación inicial, los docentes tienden a superponer sus creencias por encima de sus
concepciones, por tanto dichas creencias caracterizan la práctica docente.
A modo de conclusión de esta producción, se puede ver que si bien hay muchos modelos en la
enseñanzas de la matemática y física, de una manera de enseñanza directa o aula taller existen
algunas diferencias, los dos modelos plantean el aprendizaje de los alumnos por medio de la
experimentación que permita la fijación de los conocimientos por la realización personal.
Estos modelos también reconocen que es más importante motivar a los estudiantes a hacerse
preguntas y no simplemente a que el docente entregue las respuestas de forma que el alumno
puede, de esta manera, convertirse en un ente activo que participa de su propia generación de
conocimiento. Este proceso le permite lograr conocimientos sólidos a los alumnos que podrán
emplear en situaciones de su vida y además facilitar la resolución de problemas nuevos, ya que ha
desarrollado las herramientas necesarias para la solución de situaciones.
Para los estudiantes acostumbrados a un modelo conductista de enseñanza, en una primera
instancia, cualquiera de los dos modelos les representa un problema, los desconcierta, ya que
deben desarrollar una nueva forma de auto instruirse, donde el docente no les entrega las
respuestas hechas. Sin embargo, pasada esta primera etapa de ajuste, ellos logran adoptar los
conocimientos de forma exitosa.
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