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Resumen
La Unidad Educativa Privada Binacional (UEPB) en que se realiza esta investigación, tiene
una política pedagógica orientada a la realización de trabajos prácticos (TP) en Ciencias
Naturales (CCNN). Sin embargo, se ha observado que no se han interiorizado los respectivos
procedimientos metodológicos. La literatura propone que las creencias que tienen los docentes
sobre la metodología científica influyen en su elección de TP y en el aprendizaje de los
estudiantes. Por eso, esta investigación establece una correlación entre las creencias de los
docentes de 2do a 10mo EGB y los TP que aplican en sus clases. La hipótesis sostiene que los
docentes poseen creencias tradicionales de la enseñanza de CCNN que determinan la aplicación
de TP también tradicionales. Para ello, se categorizan las creencias sobre la imagen de la ciencia
y sobre la metodología de la enseñanza de la ciencia en dos grupos: Tradicionales (T) para
reforzar los contenidos concretos que deben ser memorizados, correspondiente a un paradigma
que ve la educación como transmisión, y No Tradicionales (NT), constructivistas. Los TP se
categorizan en experiencias perceptivas y ejercicios prácticos para aprendizaje de destrezas (T) y
las investigaciones (NT) que impulsarían el desarrollo de las habilidades propios de los
científicos. Para detectar las creencias T y NT se usa el cuestionario “Inventario de Creencias
Pedagógicas y Científicas de los Profesores” (INPECIP). Estos datos se relacionan con un
cuestionario de preguntas abiertas sobre el tipo de TP que los docentes consideran idóneos para
sus clases y las respectivas justificaciones. Los resultados indican que las creencias de los
docentes sobre este tema responden al mismo tiempo a los dos tipos de paradigmas y se concluye
que este sistema de creencias mixto, T y NT, estaría interfiriendo en el proceso de enseñanza y
podría ser causa de que los docentes no logren que los TP realmente promuevan el aprendizaje
de la metodología científica.
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Introducción
La unidad educativa privada binacional (UEPB) de la ciudad de Guayaquil en la que se
realiza la presente investigación, fue fundada en 1959 con la finalidad de crear un centro de
enlace entre la cultura ecuatoriana y la del país europeo que auspicia a la institución. Este colegio
sigue las normas educativas de los dos países (auspiciante y nacional) y en caso de la definición
de niveles, se acopla al sistema ecuatoriano que define los primeros 10 años como “Educación
General Básica” (EGB) (2do EGB=6 años de edad hasta 10mo EGB=14 años de edad). El
alumno culmina sus estudios con los tres últimos años denominados “Bachillerato” I a III (15 a
17 años de edad). La UEPB forma parte del programa de bachillerato de la Organización de
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate Organization IBO).
Las Ciencias Naturales (CCNN) del currículum ecuatoriano comprenden Física, Química y
Biología. De ellas, Biología es la más representativa en el colegio, puesto que los alumnos de II y
III Bachillerato tienen una carga horaria de 6 horas de clases por semana. Además, se las dicta en
el idioma extranjero que corresponde al país auspiciante, lo que supone un gran reto para estos
estudiantes cuya lengua materna es el español. Cabe recalcar que la educación de esta institución
es trilingüe: español como lengua materna, inglés y el idioma del país auspiciante. El grupo total
de docentes que conforman el área de CCNN en esta UEPB es de 29, de los cuales solo 28
constituyen la muestra, pues en el área también labora la autora del presenta trabajo, quien es
profesora en el nivel de Bachillerato, específicamente con los estudiantes que se presentan a los
exámenes del BI.
Uno de los requisitos para graduarse con el Diploma del Bachillerato Internacional (BI) es
realizar una investigación para resolver problemas teóricos y prácticos, y escribir un protocolo
final (en el idioma extranjero) de doce páginas. La investigación que realizan los estudiantes
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corresponde a un grado 6 de apertura, en la clasificación de tipos de trabajos prácticos propuesta
por Caamaño (2011), ya que el alumno es el que establece el problema específico, determina la
estrategia, la realiza e interpreta los resultados autónomamente. Aunque se revisará con más
detalle el concepto de trabajo práctico, es necesario indicar que esta investigación se enmarca en
las propuestas de Albaladejoy Caamaño. El planteamiento de este autor, en resumen, señala que
existen tres tipos de trabajos prácticos: a) Las experiencias perceptivas, ilustrativas o
interpretativas, que son las que permiten a los alumnos observar y explorar, por ejemplo
sembrando y haciendo crecer plantas u observar una reacción química; b) los ejercicios prácticos
para aprendizaje de destrezas o para ilustar o comprobar teorías, que son las que permiten a los
alumnos clasificar, medir u observar para comprobar un fenómeno; y c) la investigación, que
sirve para resolver problemas teóricos y prácticos. La investigación puede ser a su vez de dos
tipos: cerrada y abierta (Caamaño, 2003 y 2011).
Los dos primeros tipos de TP (experiencias y ejercicios prácticos) se aplican dentro de una
visión más tradicional de la enseñanza de las CCNN, mientras que el último (la investigación) es
el TP que más coinicide con una concepción constructivista de la enseñanza. Esta es la tendencia
internacional en lo que se refiere a la ensañanza de CCNN, corriente a la que corresponden las
exigencias del BI (IBO, 2016: párr. 1).
Además, debe observarse que solamente la tercera categoría de TP de Caamaño
(investigaciones abiertas y cerradas) corresponden cabalmente con la definición de metodología
científica (2011). De acuerdo a Gavidia (2001) en el procedimiento de la metodología científica
se debe: determinar el problema a resolver, determinar una hipótesis y las variables, desarrollar
un método para obtener datos y analizar los datos obtenidos de tal manera que corroboren o
rechacen la hipótesis. Por otra parte, este mismo autor sostiene que al aplicar investigaciones en
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el ámbito escolar, las conclusiones exigen una gran reflexión por parte de los alumnos ya que el
profesor debe plantear una situación abierta en la que la solución no es evidente.
Por otro lado, para comprender la visión que se tiene de la enseñanza de las CCNN en el
contexto nacional, se revisó el currículo estatal. Así, se ha podido observar que la concepción de
TP en el ámbito educativo local responde mayoritariamente a las dos primeras categorizaciones
de Caamaño (2011). Al analizar los libros de texto de CCNN, desde 2° EGB hasta 10° EGB
editados directamente por el gobierno central, se puede observar que proporcionan un TP tan
solo cada 6 semanas. De estos hay máximo uno que representa un trabajo de investigación que
siempre es cerrado, es decir, que el alumno tan solo sigue las indicaciones del texto y a partir de
ello elabora una hipótesis, pero no identifica las variables ni la correlación entre ellas. En
ninguno de los TP propuestos por estos textos se da a los alumnos la oportunidad de desarrollar
una investigación abierta (Ministerio, 2018; Gil J. E., 2014; Álvarez, 2011).
La investigación sobre las creencias de los docentes en CCNN y su relación con el
aprendizaje de los estudiantes ha tenido un amplio desarrollo a nivel internacional. En este
ámbito, variadas investigaciones han trabajado considerando las creencias de los docentes como
punto de partida para comprender los resultados de aprendizaje (Ariza, 2003; Caamaño 2003 y
2011; Carrascosa y otros, 2006; García y otros, 2010; Gavidia, 2001, Solís y otros, 2003; Solís y
otros 2013). También a nivel latinoamericano, el tema ha sido muy explorado ofreciendo
explicaciones interesantes sobre el estado de la enseñanza. De acuerdo a estas investigaciones, en
América Latina mayoritariamente se ve todavía una lucha por erradicar concepciones
tradicionales en la enseñanza de CCNN, aunque también se reportan algunos éxitos en ciertas
instituciones educativas (Díaz y otros, 2010, Gil, 1986; Ordóñez, 2004; Tacca, 2011) En cambio,
en el ámbito nacional no se han encontrado investigaciones relacionadas al tema de este trabajo.
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De acuerdo a lo declarado en las actas de reuniones de los docentes de CCNN en la UEPB
en la que se realizó esta investigación, se han elaborado acuerdos para que la enseñanza de
ciencias en todos los niveles de esta institución se base en investigaciones. En estos documentos,
además, se declara que esta forma de aprendizaje impulsa una de las metas de la UEPB, el
aprendizaje autónomo; pero en ellos también se observa que se han producido diversas
discusiones dentro del grupo de los docentes de Bachillerato sobre la situación de los alumnos de
esta sección, quienes no habrían interiorizado el concepto de la metodología científica a lo largo
de su vida escolar y no logran elaborar autónomamente una investigación científica con su
respectivo protocolo, como exige el BI. De acuerdo a lo declarado por los profesores del plantel,
los estudiantes tendrían dificultades para desarrollar una investigación científica por sí mismos,
se confunden con las variables, se complican al trabajar con varias hipótesis a la vez, se les
dificulta sustentar sus hipótesis con sus propios datos, etc. Los docentes parecen estar de acuerdo
en que lo ideal sería que comenzaran a interiorizarse estas habilidades y destrezas desde
temprana edad, de manera natural y gradual, para que no se les haga tan difícil entender el
concepto de metodología científica. Esta situación surge a pesar del previo acuerdo del área que
lleva a implementar TP en todos los niveles de la institución (Wagner, s.f).
A partir de todas estas observaciones, el presente trabajo se realizó con el fin de investigar
la causa por la que los TP aplicados en los diversos niveles educativos no estén dando el
resultado esperado. Para ello, se partió de la hipótesis de que, más allá de la cantidad o tipos de
TP que aplican los docentes, son las creencias que ellos tienen de la disciplina, es decir la imagen
que tienen de ciencia y de la metodología científica, lo que determina estos resultados.
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En consecuencia, se ha decidido ahondar específicamente en estas variables: Creencias
sobre la imagen de la ciencia, creencias sobre la metodología de enseñanza de las ciencias y tipos
de TP.
Otras variables interesantes que podrían tomarse en cuenta, como por ejemplo la de
cantidad de TP, no son determinantes para este estudio, pues a partir de la literatura consultada se
parte de la premisa de que incluso si los TP implementados se dieran a una frecuencia alta y
óptima, si las creencias de los docentes no son las adecuadas, los resultados de aprendizaje no
serán tampoco adecuados. Los TP de todo tipo y con una frecuencia idónea para el aprendizaje
de las CCNN, no es una garantía que los alumnos interioricen el concepto de la metodología
científica. Los docentes únicamente pueden transmitir el concepto correcto a sus alumnos, si
ellos mismos poseen la creencia adecuada sobre la metodología científica. Incluso en el caso de
que los docentes tengan la habilidad de diseñar clases didácticamente activas y aplicando TP,
este elemento no asegura que sean capaces de enseñar a los alumnos a aplicar la metodología
científica; para ello es indispensable primero que logren entender ellos mismos el concepto a
profundidad (Pajares, 1992; Ordóñez, 2004; Manassero 2000).
Por eso, dada la importancia que tiene para esta investigación el concepto de “creencia”,
resulta útil revisar la definición que da Pajares (1992), quien basándose en una serie de
publicaciones previas afirma que la conformación de una creencia se desarrolla a partir de las
propias convicciones y los valores morales. Además, este autor sostiene que estos aspectos son
influenciados por factores externos y el entorno social (la presión familiar, los grupos
dominantes, etc.). Debe indicarse también que este autor estudió y recopiló a otros autores que
vinculan las creencias con la forma en que los docentes transmiten su conocimiento, una de las
cuales dice que las creencias son fundamentales para definir tareas y seleccionar las herramientas
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cognitivas con las que se llega a interpretar, planificar y tomar decisiones con respecto a tales
tareas; por lo tanto, juegan un papel crítico en la definición del comportamiento y la organización
del conocimiento y la información. Los hallazgos de las investigaciones revisadas por él
“sugieren una fuerte relación entre las creencias educativas de los docentes y su planificación,
decisiones instructivas y prácticas en el aula” (Pajares, 1992: ). En otras palabras, las creencias
influyen en la forma en que las personas interiorizan nuevos conceptos y cómo los aplican: Dos
personas diferentes pueden comprender la metodología científica de diferente manera e incluso
comprendiéndola de la misma manera, pueden llegar a una aplicación diferente de la misma, por
tener valores, idiosincrasias y trasfondos culturales diferentes.
Las afirmaciones de Pajares (1992) significan, ya de forma concreta para esta
investigación, que es necesario obtener datos sobre las creencias que tienen los docentes sobre la
metodología científica y sobre el tipo de TP con que la aplican, para saber si las creencias del
grupo estudiado corresponden a lo que el consenso de la comunidad científica ha aceptado como
correcto para este concepto y también si los TP que se están dando en clase son coherentes con
este mismo concepto.
Por otro lado, la UEPB no tiene el programa IB en los niveles EGB, sino recién en niveles
de bachillerato. Por lo tanto, la UEPB sigue el currículo de ciencias para EGB del Estado. Este
currículo, como se indicó antes, no incluye investigaciones abiertas y muy pocas investigaciones
cerradas.
Habiendo entendido las creencias que tienen los profesores de la UEPB acerca de la
metodología científica, se tendrá un punto de partida para modificar paulatinamente estas
creencias para que la enseñanza de la ciencia sea significativa. Solo si los profesores comprenden
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la metodología científica y la forma correcta de aplicarla como método de enseñanza, podrán sus
alumnos disfrutar de un aprendizaje científico auténtico desde temprana edad.
Si logra ubicarse que las creencias son la causa del problema detectado en la institución, se
puedrá elaborar un claro plan de trabajo para impulsar que los profesores se apropien de la
concepción adecuada de la metodología científica, y esto por consecuencia generará una correcta
comprensión en los alumnos que se incrementará gradualmente a lo largo de su vida escolar, se
les aliviará la carga de contenidos a los alumnos de bachillerato, quienes podrían sacar mayor
provecho a su tiempo para comprender más los complicados procesos biológicos en clases. De
esta manera no invertirían tanto tiempo memorizando los procesos y conceptos y tendrían más
tiempo y menos presión para preparase para sus exámenes finales. Como se dijo antes, en la
actualidad desperdician mucho tiempo y energía para tratar de comprender lo que es una
investigación científica e intentar aprender a escribir el respectivo protocolo, que pudieron haber
aprendido y comprendido de forma más relajada desde temprana edad.
Una segunda ventaja que podría obtenerse de los resultados de este trabajo es lo que se
relaciona con la metodología científica en sí. De acuerdo a lo declarado por el IBO en el perfil
del estudiante, mediante el aprendizaje de CCNN los alumnos adquieren habilidades de
indagación, avance social, desarrollo del lenguaje, actitud científica, pensamiento crítico,
comprensión profunda de leyes y conceptos (capacidad de aplicar flexiblemente los
conocimientos en situaciones diferentes), y comprensión de la naturaleza de la ciencia (IBO,
Programa del diploma, 2016, 14 de enero) Todas estas habilidades llevan a la formación
ciudadanos de cualquier profesión, que manejan responsablemente, controlan adecuadamente y
aprovechan la tecnología (UNESCO, 1994).
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Otra justificación importante de este estudio es que, a pesar de haber sido realizado en este
colegio específico, podría brindar una base para estudios en otros colegios de esta ciudad o del
país. Es un estudio generalizable para otras instituciones, incluyendo para instituciones que no
son parte del Programa de Diploma BI.
Finalmente, en el ámbito de lo práctico, hay que notar que los resultados de esta
investigación también podrían ser usados para decidir el perfil que deben tener los profesores que
serán empleados a futuro por el colegio.
Todas estas razones determinan también en alguna manera la orientación de lo que se
busca conocer: ¿Qué creencias tienen los docentes de CCNN desde 2do EGB hasta 10mo EGB
sobre la metodología científica y qué tipo de trabajos prácticos plantean a sus alumnos?
Consecuentemente, el propósito de este estudio será describir las creencias que tienen los
docentes de CCNN desde 2do EGB hasta 10mo EGB sobre la metodología científica y qué tipo
de experimentos plantean a sus alumnos en las clases de CCNN en la UEPB utilizando un diseño
descriptivo mixto correlacional, por medio de encuestas.
A pesar de que, como se dijo antes, se pueden hacer observaciones en relación a la calidad
y cantidad de los TP propuestos en los libros que siguen el currículo del estado, esta
investigación no se centró en el currículo ni en la necesidad de cambiarlo. Esta investigación se
concentró únicamente en la comprensión que tienen los docentes acerca de la metodología
científica, para poder mejorar las habilidades de nuestros bachilleres y para encontrar un camino
de aliviar su abrumadora carga de trabajo en sus dos últimos años de colegio.
Los docentes incluidos en la muestra de esta investigación fueron todos los profesores que
enseñan CCNN en los niveles desde 2do EGB hasta 10mo EGB. Dentro de esta muestra están

20

todos los profesores que enseñan Biología, Física y Química. Los docentes de Bachillerato ya no
fueron incluidos porque a partir de I Bachillerato se maneja un currículum que va encaminado al
programa Diploma BI, que incluye la introducción paulatina a las investigaciones basadas en la
metodología científica, una gran variedad de las mismas, y protocolos de formato BI.
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Revisión de literatura

La importancia de la experiencia directa en el aprendizaje de las ciencias
En este capítulo se abordarán diferentes teorías constructivas que sustentan la importancia
de la experiencia directa en el aprendizaje de las ciencias. El objetivo de esta revisión es
evidenciar cómo los TP en forma de investigación encajan en el enfoque constructivista y cuáles
son los objetivos de su aplicación para el aprendizaje de los estudiantes.
Piaget.
Piaget (como se citó en Ordoñez, 2006) consideró que el aprendizaje es un proceso
individual y sucede gracias a la experiencia directa (Ordoñez, 2006). Los TP son una experiencia
directa y muchas veces representan un conflicto cognitivo, según lo define Piaget (como se citó
en Vielma, 2000).
En resumen, según Piaget (como se citó en Woolfolk 2010: 32 y 33), nuestros esquemas
mentales varían y se reorganizan gracias a la adaptación de nuestros conocimientos previos a la
información que llega del entorno. Esto pasa por medio de dos procesos: la asimilación y la
acomodación. Nuestra mente asimila o percibe la información según la estructura mental que
tenemos. La estructura mental puede ser modificada, es decir adaptada, como respuesta a la
información percibida del ambiente que nos rodea, lo que nos lleva a una reestructuración
cognitiva. El equilibrio que se mantiene entre la asimilación y acomodación puede ser quebrado
cuando se produce un conflicto cognitivo. Esto sucede cuando la información que llega desde el
ambiente que nos rodea contradice a los esquemas propios. La constante persecución del
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equilibrio nos lleva a plantear preguntas e investigar para poder encontrar respuestas hasta
alcanzar el equilibrio de nuevo.
Los TP en forma de investigación abierta, como los propone el BI, utilizan éste tipo de
motivación interna que desencadena la persecución del equilibrio (IBO, IB programa del
diploma, Guía de Biología, 2015). Investigar con preguntas abiertas crea las condiciones
correctas y proporciona las herramientas necesarias con las que el docente puede llevar a sus
alumnos de cualquier edad a esta situación de conflicto cognitivo. La meta de los docentes debe
ser un conflicto cognitivo que lleve a los alumnos a plantearse sus propias preguntas y los motive
a investigar hasta llegar a su propio aprendizaje autónomo. Cuando “surge un desequilibrio (…)
nos sentimos incómodos. Esto nos motiva a seguir buscando una solución mediante la
asimilación y la acomodación, por lo que nuestro pensamiento cambia y avanza.” (Piaget como
se citó en Woolfolk, 2010: 33)
Ante actividades de experimentación y exploración se necesita de “una actividad racional,
deductiva, para dar sentido a la experiencia científica y la necesidad, para construir esta razón en
el niño, de una estructura social que englobe no solamente la cooperación entre niños, sino
también, la cooperación con el adulto (Piaget, 2001: 195). Este es un punto clave que los
profesores deben comprender para poder utilizar los TP para la enseñanza de las ciencias.
Perkins.
El trabajo más importante y difícil de un docente es enseñar para la comprensión. Una cosa
es memorizar contenidos y llegar a desempeñar habilidades rutinarias, pero otra cosa es
comprender realmente lo aprendido. Perkins ha intentado definir esta comprensión real. Según
este autor “(…) comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que
uno sabe (Perkins, 1999: 70). Esto se evidencia al “(…) explicar, justificar, extrapolar, vincular y
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aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria (Perkins, 1999,
pág. 73). Este teórico propone que poseemos modelos mentales y esquemas de acción que se
encuentran en el trasfondo de nuestras mentes y que necesitamos manipular e interrogar estos
mismos para llegar a comprender algo. Esta manipulación se llama capacidad de desempeño
flexible (Perkins, 1999).
Los TP de investigación abierta exigen la comprensión de los alumnos. Por ejemplo, los
niños de 3er EGB aprenden que las plantas necesitan agua, luz, “tierra” y “aire” para poder
crecer. Esta información a mano, como lo describe Perkins (Perkins, 1999), es un conocimiento
adquirido por el alumno, que lo puede reproducir. Recién cuando tiene que aplicar el
conocimiento a un problema se puede evidenciar la comprensión. Por ejemplo, en el colegio hay
varias plantas de la misma especie. A pesar de estar juntas, algunas plantas crecen mejor que
otras. ¿Por qué? Recién cuando los niños logran aplicar sus conocimientos sobre las plantas para
responder la pregunta por medio de una investigación, habrán evidenciado comprensión. El niño
debe “(…) pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe.” Debe “ (…) ir más allá de la
memorización y el pensamiento y la acción rutinarios (…) (Perkins, 1999).” Los niños podrían
investigar cuál o cuáles de los 4 factores que influyen en el crecimiento de las plantas varía. Si
logran desarrollar esta investigación abierta, evidenciarían un “criterio de desempeño flexible” y
a su vez comprensión.
He aquí la diferencia entre TP demostrativos, en los cuales los alumnos observan y
aprenden destrezas, y los TP en forma de investigación, por medio de los cuales los alumnos
resuelven problemas con ayuda de sus conocimientos previos. La investigación es un proceso de
desempeño flexible que los lleva a la comprensión.
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Ausubel.
El aprendizaje significativo requiere que el sujeto que aprende posea conocimientos
previos relacionados con el nuevo que va aprender, y se necesita que exista una predisposición
positiva en el estudiante o motivación para llevar a cabo el aprendizaje. El aprendizaje
memorista puede estar relacionado con las estructuras cognitivas, pero sólo de manera arbitraria
y literal que no puede dar como resultado la adquisición de ningún significado nuevo. En
cambio, el aprendizaje significativo, según Ausubel (Ausubel, 2002: 121-132), se basa en el
significado lógico y el significado psicológico de una persona. El significado lógico se refiere a
un material de aprendizaje que la persona pueda enlazar con sus estructuras particulares de
conocimiento de manera no arbitraria y no literal. Por otro lado, el significado psicológico es un
significado real fenomenológico idiosincrásico. La edad, el CI, la ocupación, la clase social y el
contexto cultural, es decir los rasgos y carácter propios y distintivos de un individuo pueden
llevar a una actitud de aprendizaje significativa. Esta actitud de aprendizaje se genera si la
persona logra conectar el material de aprendizaje con su propia idiosincrasia.
Esta idea constructivista también aplica al tema de los TP. Tradicionalmente el alumno
aprende conceptos y procesos científicos de manera arbitraria y literal (de memoria), porque no
tiene un conocimiento ya existente del tema. En cambio, si ha hecho una observación o un TP
acerca del tema, ya tienen una información previa, una experiencia, a la cual puede conectar las
nuevas ideas. Esto se convierte en un aprendizaje significativo. Para Ausubel el aprendizaje de la
ciencia consiste en lograr que los alumnos asuman como propios los significados científicos.
Para lograr esto se debe lograr un acercamiento progresivo de las ideas de los alumnos a los
conceptos científicos.
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Vygotski y la Zona de Desarrollo Próximo.
De acuerdo a Vygotski, el aprendizaje se estimula y ocurre naturalmente al poner las
comprensiones individuales en interacción inteligente con las de otros. El aprendizaje ocurre
naturalmente en los procesos de socialización de las personas, estimulado por la interacción
social. Las personas aprenden colaborativamente. Unos aprenden de otros, especialmente de
aquellos que tienen un conocimiento mayor. Este trabajo de colaboración, según explica este
teórico, hace que el estudiante pase de los conocimientos que ya domina, situación llamada
“Zona de desarrollo real”, hacia a lo que aún no logra dominar, conocido como “Zona de
desarrollo próximo” (como se cita en Woolfolk A., 2010).
Para Vygotsky la interacción social era más que una influencia, era el origen de los
procesos mentales superiores y la resolución de problemas. Él pensaba que el proceso social
donde la gente interactúa y negocia para favorecer la comprensión o resolver un problema era
construido por la cooperación (Vygotski como se cita en Carrera, B., Mazzarella, C., 2001).
Según este autor, los procesos psicológicos superiores (Comunicación, lenguaje, razonamiento),
se adquieren en un contexto social y luego se internalizan (Vygotski como se cita en Carrero
Carretero, 1997).
La colaboración es una característica que se encuentra durante las investigaciones
científicas y lleva a los alumnos a una mayor comprensión de conceptos y procesos.
Dewey.
“El origen del pensamiento se encuentra en una perplejidad, una confusión, una duda”
(Dewey J. , 1998: 13). Esa duda nos obliga a reflexionar y la reflexión es la mejor manera de
pensar. Justamente una investigación puede generar esta perplejidad. Rara vez se llega a los
resultados esperados en una investigación. Es todo un proceso de ajustar errores una y otra vez,
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hasta llegar a los resultados deseados o hasta poder explicar por qué nuestras ideas eran erróneas.
Por ejemplo, si enfrentamos a un alumno que cree que los objetos pesados caen más rápido que
los más livianos, al TP en el que pueda comprobar que la velocidad de caída es independiente de
la masa de los objetos, el alumno se verá obligado a reestructurar su conocimiento para asimilar
la nueva información. Las investigaciones nos permiten reflexionar, repensar y por ende
aprender auténticamente (Dewey, 1998).

Bruner.
Los TP en el proceso de enseñanza son aprendizaje por descubrimiento. Este suele ser el
punto débil en la educación. Los docentes sí utilizan TP en sus clases, pero son TP cerrados
(Caamaño, 2003 y 2011) en los que el docente da indicaciones e interpretaciones. Pero para
realzar el aprendizaje, el docente debe establecer condiciones para que los alumnos descubran
por sí mismos. El profesor actúa como andamio brindando pistas, haciendo preguntas y
ofreciendo apoyo (Bruner, 1987).
La propuesta de este tipo de ideas tiene consecuencias concretas en la didáctica de las
CCNN: por ejemplo, al TP debería acompañarle un protocolo donde se pone en palabras lo que
se va a hacer y lo que se hizo. Esto es parte de la Metodología Científica (Gavidia, 2001: 80).
Este paso es igual de importante que el mismo TP porque crea las condiciones para que los
estudiantes no solo sepan hacer, sino que sean capaces de verbalizarlo, de “convertir un hecho en
una notación compacta que puedan conservar en la mente” (Bruner, 1987: 84).
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Enseñanza activa en las CCNN
A continuación, se presentan varios métodos innovadores de la enseñanza activa con los
que se está experimentando o las cuales se están implementando exitosamente para la enseñanza
de las CCNN a nivel mundial.
Aprendizaje por indagación.
Un tipo de enseñanza activa es el aprendizaje por indagación (Inquiry). Indagación
científica, según los estándares nacionales de educación científica (National Science Education
Standards) son las diversas maneras con que los científicos estudian el mundo natural y con que
proponen explicaciones basadas en evidencia derivada de su trabajo. Por el lado educativo, la
indagación se refiere a que los alumnos necesitan poder divisar y realizar investigaciones que
ponen a prueba sus ideas y que deben entender que este tipo de investigaciones son
singularmente poderosas. Estos estudios indican que los estudiantes comprenden y retienen
mejor los conceptos que han aprendido de esta manera (NGSS, 2013: XV).
Una destreza que cualquier alumno debería adquirir a lo largo de su educación científica es
la habilidad de conducir una investigación en la cual mantienen todo constante excepto una sola
variable. Este proceso tiene que empezar en preescolar y continuar, con retos apropiados según la
edad o nivel escolar. Los alumnos deben ser desafiados, pero también recompensados con la
alegría de haber solucionado un problema por el cual han luchado (Bruner, 1987). De esta
manera los alumnos reconocen que son capaces de superar problemas cada vez más difíciles y se
dan cuenta que están aprendiendo, lo cual es lo más valioso y gratificante para ellos.
Un ejemplo aplicado de este tipo de enseñanza es el “Hands-on”.The Hands-on Science
Network es una organización sin fines de lucro cuyo concepto educativo fomenta la ciencia
basada en indagación (Inquiry Based Science Education) (The Hands-on Science Network,
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2016). Varela (2014) comenta que los niños participan más activamente en su aprendizaje
durante una indagación. Ellos cuestionan, plantean sus propias preguntas sobre el mundo natural,
diseñan sus propias investigaciones, buscan la evidencia a diferentes hipótesis que formularon y
desarrollan conclusiones. De esta manera aprenden la resolución de problemas, la comunicación
y habilidades de pensamiento (“hábitos mentales”, "hábitos del mundo del siglo"), desarrollando
una actitud positiva hacia la ciencia. Alumnos que participan en actividades de investigación han
demostrado ser más activos y comprometidos con su aprendizaje y han demostrado más interés.
De acuerdo al modelo pedagógico que maneja la UEPB, el aprendizaje se evidencia al
poder explicar lo que pasó con sus propias palabras, lo cual está sujeto a la verdadera
comprensión del tema (Alarcon, 2016). También lo evidencian cuando son capaces de utilizar lo
aprendido posteriormente en otros contextos distintos al escolar, y lo evidencian al acordarse a
largo plazo de la investigación realizada y de sus bases teóricas que la sustentan. Lograr hacer
todo esto confirma a los estudiantes que están alcanzando las metas de aprendizaje que se
manejan en esta institución. Además, mientras que se apropian de las herramientas y costumbres
del aprendizaje de indagación, desarrollan comprensión de conceptos y de ideas científicas y
entienden también la manera en que los científicos estudian el mundo natural. (National
Research Council, 2000).
La main à la pâte.
La main à la pâte es una expresión francesa que significa “poner manos a la obra” por
medio de TP colaborativo (Main à la pâte, sf). Es una pedagogía orientada hacia la indagación y
combina la exploración del mundo, la formación científica, la experimentación y el dominio del
lenguaje y de la argumentación, para que cada niño pueda profundizar su comprensión de los
objetos y fenómenos que lo rodean. Esta pedagogía tiene un enfoque en las ciencias de la vida y
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la tecnología en interacción con el mundo de la ciencia y de la industria, en la innovación y la
interdisciplinaridad, complementado con métodos prácticos en las clases.
La página oficial informa de efectos positivos en el comportamiento social de los niños, su
expresión oral y escrita, la comprensión del mundo y la formación de su espíritu científico (Main
à la pâte, sf).
Aprendizaje basado en problemas.
El aprendizaje basado en problemas usa problemas como punto de partida para la
adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Los problemas llevan al desarrollo de
habilidades de resolución de problemas. Este aprendizaje auto dirigido está centrado en los
alumnos mientras que el profesor es un guía o facilitador. Se trabaja en grupos pequeños
(Morales, 2004).

Trabajos prácticos utilizados en la enseñanza de las ciencias
Clasificación de trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias.
Caamaño (2003 y 2011) nos presenta la clasificación de los TP en las ciencias en los
siguientes tres grupos:
1.

Experiencias perceptivas, ilustrativas e interpretativas destinadas a

familiarizarse perceptivamente con los fenómenos. Ejemplos:
o explorar los sentidos del gusto, oído, visión, etc.
o observar organismos vivos
o sembrar y hacer crecer plantas
o observar cambios en reacciones químicas: de color, producción de gas o
precipitado
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Estas experiencias perceptivas e ilustrativas pueden utilizarse simplemente para
familiarizarse con los fenómenos o se convierten en interpretativas cuando los alumnos
interpretan lo observado. Aquí debemos tener presente que la teoría (el conocimiento previo de
cada alumno) guía sus observaciones, las cuales influyen en sus interpretaciones, convirtiéndolas
en subjetivas. Todas deben ser aceptadas al principio y a medida que se va experimentando, se
las va descartando no solo por medio de la observación, sino también por la discusión entre todos
hasta llegar a un consenso entre alumnos y profesor. Estas discusiones también llevan a los
alumnos a entender que la construcción del conocimiento es una actividad social y es parte de los
procedimientos de cualquier científico profesional.
2.

Ejercicios prácticos para
o aprendizaje de destrezas. Por ejemplo:
 clasificar plantas, animales, rocas
 medir con diferentes instrumentos: balanza, sensores, microscopio
 realizar pruebas de ensayo para identificar gases, ácidos, almidón,
sacáridos, proteínas, …
o ilustrar o comprobar teorías destinadas a desarrollar destrezas prácticas,

intelectuales y de comunicación. Aspectos teóricos presentados por el profesor
son comprobados determinando las propiedades o las relaciones entre variables.
Por ejemplo:
 clasificación de sólidos según su estructura por medio de la
determinación de diferentes propiedades (temperatura de fusión, dureza,
solubilidad, conductividad)
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 observación y bajo el microscopio de tejidos vegetales y animales,
dibujar y constatar su organización celular
 comprobar la conservación de la masa en reacciones químicas
3.

Investigaciones para resolver problemas teóricos o para resolver

problemas prácticos mediante el diseño y la realización de un experimento y la
evaluación del resultado. Los siguientes pasos definen una investigación:
o identificación del problema: ¿qué hay que resolver?, reformular el
problema como hipótesis, identificar las variables
o planificación: ¿cuál es la variable dependiente e independiente?, ¿cómo se
las mide?, ¿cómo se varía la variable independiente?, ¿cuántas medidas son
necesarias, ¿cuáles variables se deben controlar y mantener constantes?
o realización de la experiencia: recogida de datos en tablas y gráficos
o interpretación y evaluación: comparando datos propios con los de otros
grupos y sustentando con información adicional de otras fuentes
o comunicación: redacción de un informe (protocolo) y a veces presentación
oral del trabajo realizado
En los currículos de EGB de CCNN del Ecuador (Ministerio de Educación, 2010) se
mencionan los siguientes términos que se refieren a TP:


La observación y la experimentación directa (corresponde a “experiencias

perceptivas, ilustrativas e interpretativas” según la clasificación de Caamaño (2011)) :
o Ejemplo: ¿Qué órganos identifican que el agua es incolora, inodora,
insípida? (Currículo de 2do EGB, p.100).
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o Ejemplo: ¿Qué pasaría si se calienta el agua? ¿Cómo se forma el hielo?
(Currículo de 4to EGB, p.110).


Actividades/trabajos experimentales (corresponde a “ejercicios prácticos”

según Caamaño (2011)).
o Ejemplo: los alumnos identifican y describen los diferentes tipos de suelos
y analizan la estructura, tamaño de partículas y color. De esta manera relacionarán
la textura y solidez del suelo arenoso, arcilloso y limoso con la capacidad de
filtrado y retención de agua (Currículo 4to EGB, p.110).


Pruebas experimentales (corresponde a “investigaciones” según Caamaño

(2001)).
o Ejemplo: crecimiento de plantas de ciclo corto, en terrenos de diferentes
proporciones de suelo arenoso, arcilloso y limoso bajo las mismas condiciones de
humedad, luz solar, cantidad de muestra. Esta actividad permitirá identificar y
diferenciar el tipo de suelo con el grado de fertilidad del terreno (Currículo 4to
EGB, p.110).
Las experiencias perceptivas y los ejercicios prácticos tienden a ser ejercicios cerrados en
los cuales el profesor tiene el control sobre el tema, el problema, la planificación, estrategia e
incluso la interpretación de los resultados. Los alumnos solo realizan el experimento. Al
contrario, las investigaciones que tienden a ser de carácter abierto son aquellas que dan al
alumno, en el caso ideal, la oportunidad de diseñar, realizar y evaluar independientemente su
trabajo de investigación (Caamaño A. , 2003).
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Además del carácter cerrado o abierto, el nivel de dificultad, una investigación también
depende de la manera en que se enuncia el problema, de la complejidad de los conceptos y del
número y tipo de variables (categórica/continua) (Caamaño A., 2011: 159).

Importancia de trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias.
El objetivo de los TP en clases de CCNN es la familiarización, la observación y la
interpretación de fenómenos que son estudiados en clases de ciencias. También se contrastan
hipótesis, se aprende el manejo de instrumentos y técnicas de laboratorio y se aplica estrategias
de investigación y por ende la comprensión procedimental de la ciencia. Estos TP son
considerados una de las actividades más importantes en la enseñanza de la ciencia porque
motivan al alumno gracias al conocimiento vivencial de muchos fenómenos, les permite
practicar, comprender conceptos, trabajar en equipo, planificar, ordenar, limpiar y aprenden a
preocuparse por la seguridad (Caamaño A. , 2011).
La UNESCO (1994) se propuso promover la alfabetización científica y tecnológica para
niños, jóvenes y adultos de todas las naciones en su proyecto ”Science and Technology 2000+,
Education for all”. A continuación, se mencionan algunas razones por las que se han hecho
importantes investigaciones incluso a nivel de gobiernos sobre la enseñanza activa en las CCNN.
Manassero afirma que la “enseñanza de ciencias prepara a los ciudadanos para intervenir,
actuar y tomar decisiones más informadas, tanto en su vida privada como profesional”
(Manassero, 2000: 207).
Tacca (2011) coincide en que la enseñanza de CCNN promueve el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo en niños del nivel de primaria. Para lograr esto, hay que evitar la
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reducción de la enseñanza de las ciencias a memorizar conceptos, hechos, leyes y fórmulas. De
esta manera los niños tan solo tienen conocimientos aislados.
En general para la comprensión de lo aprendido y específicamente para la comprensión de
las ciencias la teoría y la práctica deben ir de la mano. Recién con la vivencia el alumno
interioriza el concepto, lo retiene a largo plazo y le permite aplicarlo a otras situaciones.

La metodología científica en forma de investigación abierta en la enseñanza de las ciencias
Algunas investigaciones escolares sobre la enseñanza de las ciencias.
En Colombia, se ha implementado el programa Pequeños científicos, el cual “estimula la
comunicación oral y escrita, el espíritu científico y la consolidación de competencias
ciudadanas.” (Maduque, 2008, pág. 2). En la investigación llevada a cabo por Ordoñez (2004)
ella observó los efectos de un módulo del material Insight- Pequeños Científicos en el
aprendizaje de maestras de primaria y constató que cambiaron sus concepciones sobre su papel y
el de los estudiantes en el aprendizaje y sobre “las capacidades” de los alumnos. Sin embargo, las
maestras comenzaron apenas a ajustar sus concepciones a lo que significan los cambios en
términos de aprendizaje en general y específicamente de aprendizaje de las Ciencias Naturales.”
Mientras que el docente no haya entendido el concepto, no será capaz de hacer razonar, analizar
y reflexionar a sus alumnos y no habrá un aprendizaje auténtico (Ordóñez, 2004).
Manassero y Vázquez (2000) han estudiado las creencias del profesorado sobre la
naturaleza de la ciencia basándose en el cuestionario Views on Science-Technology-Society
(VOSTS). Este cuestionario es de opción múltiple diseñado para evaluar opiniones sobre temas
de ciencia, tecnología y sociedad. En general las creencias del profesorado tienden a inclinarse
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hacia la enseñanza tradicional, lo cual evidencia la necesidad de incluir la naturaleza de la
ciencia en la formación del profesorado.
El equipo de Porlán (1989) ha elaborado el Inventario para indagar en las Creencias
Pedagógicas y Científicas de los Profesores (INPECIP). Es un cuestionario de opción múltiple
diseñado para evaluar opiniones sobre temas de ciencia, didáctica y aprendizaje. Este inventario
fue elaborado tomando en cuenta declaraciones significativas de entrevistas e informes escritos,
así como el contenido de diversos cuestionarios utilizados en otros trabajos. La primera versión
del INPECIP fue revisada por Porlán en 1997. Su publicación de 1997 (Porlán, Rivero, &
Martín, 1997) presenta una síntesis del trabajo teórico y empírico realizado entre 1987 y 1997
sobre las concepciones y obstáculos de los profesores de CCNN. Según Porlán y sus colegas las
creencias de los docentes sobre la imagen, enseñanza y aprendizaje de las ciencias influyen
directamente en la manera de enseñar la ciencia.
Los experimentos son como un juego, que sirve “para motivar mediante la estimulación del
interés y la diversión” (Hodson D., 1994: 300). Lamentablemente los laboratorios no se usan,
aun cuando está toda la infraestructura y material a disposición. Es posible que sea por falta de
seguridad del docente. También se ha constatado que la ciencia aparentemente es el estudio de
una realidad muy lejana al contexto de los alumnos.
Como dicen Molina et al., es necesario contextualizar la ciencia. Para esto, durante todo el
proceso de formación, hay que relacionar la ciencia, los conocimientos científicos y los métodos
universales de trabajo con la realidad local, regional y nacional (Molina Andrade, López Ortega,
& Mojica Rios, 2004). Sin embargo, también es necesario comprender que esta
contextualización implica que el conocimiento disponible sea sometido a una a prueba crítica y
creativa, en el contexto de la realidad inmediata local, regional o del país (Molina et al., 2004).
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Los trabajos prácticos en forma de investigaciones abiertas dentro de las aulas de
ciencias.
Gil (1993) explica que una investigación escolar, igual que la científica, empieza con la
presentación de situaciones problemáticas abiertas, las cuales los alumnos puedan precisar. Los
alumnos deben reflexionar sobre el posible interés y sentido de las situaciones propuestas. Su
trabajo deberá ser colectivo, haciendo contar las opiniones e intereses de cada individuo. En base
a los conocimientos previos ellos plantean un análisis cualitativo que ayude a comprender las
situaciones problemáticas para poder formular preguntas y después hipótesis fundamentadas. Los
alumnos deben elaborar sus propios diseños experimentales poniendo atención a los montajes y
medidas. Tanto la interpretación como la fiabilidad de los resultados deben ser analizadas y se
exige una reflexión sobre posibles conflictos entre resultados e ideas iniciales. Después de la
reflexión se presenta un replanteamiento del estudio a otro nivel de complejidad y se consideran
posibles aplicaciones o repercusiones negativas. Las investigaciones deben ser publicadas para
poder intercambiar los nuevos conocimientos con otros equipos.
Estas ideas están claramente relacionadas al problema del que surge esta investigación,
pues como se anticipó ya en la introducción, en el Programa de Diploma del BI se espera que los
alumnos tomen conciencia de la manera que trabajan y se comunican los científicos. Hay muchas
formas de metodologías científicas, pero en este programa se hace hincapié en un enfoque
práctico donde se siguen los pasos descritos anteriormente sobre la investigación abierta. En el
programa del BI los alumnos “desarrollan las habilidades necesarias para trabajar
independientemente en su propio diseño, pero también de manera grupal para reflejar la manera
en que se llevan a cabo las investigaciones científicas en toda la comunidad” (IBO, 2016: párr.
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3). “De esta manera desarrollarán la capacidad de elaborar explicaciones basadas en pruebas
fiables y en un razonamiento lógico. Una vez desarrolladas, estas habilidades de pensamiento de
orden superior permitirán a los alumnos adoptar una actitud de aprendizaje durante toda su vida
y conocer el mecanismo de las ciencias.” (IBO, Guía de Biología, 2015: 24)
Según Nieda (como se citó en Caamaño, 2011) no siempre se aplican las investigaciones
abiertas con la frecuencia deseable y no siempre son efectivas. Según Hodson (1994) gran parte
de su insuficiencia se deben a su presentación por parte del profesor como un conjunto de
instrucciones que los estudiantes deben seguir. De esta manera ellos no tienen la oportunidad de
reflexionar sobre cuál es el objetivo del TP y cuál podría ser la solución. Ésta es una manera
cerrada de realizar un TP. Dice que “la enseñanza de la ciencia debería ser una postura basada en
explorar, desarrollar y modificar las ideas de los niños, en lugar de intentar desplazarlas o
reemplazarlas” (Hodson D., 1994: 306).
Otra concepción de «reduccionismo experimentalista» asimila el trabajo científico, casi
exclusivamente, a trabajo de laboratorio. Ésta es una de las muchas deformaciones que los
profesores suelen transmitir sobre la naturaleza de la ciencia. Gil (1993) explica que hay muchas
concepciones simplistas, tan difundidas entre el profesorado, sin cuya transformación no es
posible modificar substancialmente la actividad en el aula.
Como menciona Carrascosa (2006), el profesorado tiene una concepción empiroinductivista de la ciencia y está vinculada a la deformación de la metodología del trabajo
científico. Junto a esta concepción distorsionada existen otras como la visión individualista,
elitista y descontextualizada.
Es importante que los alumnos participen en un programa práctico basado en la
indagación que permita el desarrollo de la investigación científica. No es suficiente que los
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alumnos se limiten a seguir instrucciones y a reproducir un determinado procedimiento
experimental, sino que se les deberá dar oportunidades de realizar una indagación genuina.
(IBO, 2015: 6)
La metodología científica en la educación de ciencias.
Hace 50 años surgió la idea de cambiar la enseñanza tradicional utilizando prácticas de
laboratorio. Las actividades de laboratorio se convirtieron en una aplicación directa de los
contenidos teóricos, pero se limitaban a seguir paso a paso un protocolo establecido. De esta
manera las prácticas han sido solamente un apoyo, refuerzo y consolidación de la enseñanza
teórica de las ciencias con poco nivel de indagación (Gavidia, 2001: 78).
Gavidia se pregunta „si el planteamiento tradicional de las prácticas de laboratorio permite
formar individuos críticos con los continuos avances científico-tecnológicos que les llegan o, por
el contrario, contribuyen solamente a desarrollar una serie de habilidades concretas con
determinados instrumentos” (2001: 79).
Gavidia (2001) explica en su análisis sobre TP que paulatinamente se fueron introduciendo
modelos constructivistas y una nueva visión del concepto de ciencia y del trabajo científico, de
manera que los TP fueron planteados como investigaciones a realizar por los alumnos. Esta
reorientación de los TP como investigaciones dirigidas presentan experiencias que provocan
conflictos conceptuales que facilitan al alumno a confrontar sus propias ideas (Dewey J. , 1998).
Les permite resolver problemas que tienen una relación con su vida diaria, así evitando la
pérdida de motivación e interés por la ciencia a medida que avanza la escolaridad. De esta
manera se pretende introducir el trabajo científico al alumno sin limitarse al manejo de conceptos
y modelos.
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Basado en Gavidia (2001) la metodología científica está compuesta por los siguientes
pasos que los alumnos deben seguir, pero el profesor debe plantear una situación abierta en la
que la solución no es evidente. El alumno debe:
1.

determinar el problema a resolver.

Si el problema está ligado a una vivencia personal, habrá más motivación y un
aprendizaje significativo
2.

determinar una hipótesis a un problema dado.

Esto obliga a examinar bibliografía y a utilizar comprensivamente los
conocimientos adquiridos.
3.

determinar las variables.

Esto también tiene un gran valor didáctico, ya que el alumno se ve obligado a
comprender la teoría para poder escoger correctamente las variables.
4.

desarrollar un método para obtener datos.

En este paso el profesor debe ser flexible y apoyar diferentes diseños
experimentales para poder mantener la línea de investigación abierta.
5.

analizar los datos obtenidos de tal manera que le sirvan para corroborar o

rechazar su hipótesis.
6.

llegar a una conclusión en la que se acepta o rechaza la hipótesis

apoyándose en los resultados y justificando la decisión con fuentes literarias.
Las conclusiones exigen una gran reflexión por parte de los alumnos. Ellos deben
proponer nuevos problemas, replantear su diseño experimental, analizar errores que se
pudieron haber dado y su efecto en sus datos, proponer métodos para prevenir estos
errores, etc.
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Si falta la flexibilidad en los diseños y si falta la reflexión por parte del alumno, esta
metodología será una mera aplicación de los contenidos en los que los alumnos se limitan a
seguir el protocolo establecido y tendrá un efecto de aprendizaje y comprensión muy limitado.
Como dice Gavidia (2001), es importante apoyar diferentes diseños experimentales para
posibilitar que el alumno diseñe su propia investigación y así la contrastación fundamentada de
su hipótesis le permite comprender mejor lo que está haciendo. Por otro lado, se aumenta la
cooperación entre ellos y el intercambio de información e ideas lleva al desarrollo de varios
métodos de resolución.

Las creencias
Díaz et al. (2010), quienes han resumido a varios autores de investigaciones educativas,
explican que han estudiado las creencias de los docentes porque piensan que son los mejores
indicadores de las decisiones que ellos toman en su día a día y ayudan a comprender la
naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula. Ellos consideran que las creencias son
influenciadas por la formación profesional, teorías personales y teorías sobre enseñanzaaprendizaje, entre otros. Por su lado, hablando de innovaciones educativas, las creencias influyen
Ilustración 1
Las Creencias de los Docentes son los mejores Indicadores de sus Decisiones (N.
Ramsauer, basado en Díaz et al. (2010))
formación
profesional
teorías personales
teorías sobre
enseñanzaaprendizaje
cultura

influyen
en

CREENCIAS

influyen en
cómo....

interpretan
redefinen
filtran

...innovaciones
ideas, métodos
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en cómo los docentes interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. En
otras palabras, las creencias filtran cualquier nuevo conocimiento y determinan cuál sería la
práctica pedagógica que el docente asume. Estos sistemas de creencias son dinámicos, cambian y
se reestructuran mientras que las personas evalúan sus creencias con sus experiencias. Una
reforma educacional exitosa implica comprender, considerar y cambiar el sistema de creencias y
actuaciones del docente.

En el contexto de esta investigación podemos decir que las creencias influyen en la forma
en que los docentes entienden la metodología científica e influyen en la toma de decisiones
acerca del tipo de TP que utilizan en sus clases de ciencias. Por lo tanto, es de gran importancia
entender las creencias pedagógicas y científicas de los profesores antes de intentar introducir
cualquier mejora o cambio pedagógico en las aulas de ciencias. Justamente estas creencias serán
analizadas en esta investigación.

Objetivo general
El objetivo general de la investigación es establecer si existe una correlación entre las
creencias sobre la imagen de la ciencia y la metodología de enseñanza de ciencias (tradicionales
o no tradicionales) que tienen los docentes de EGB de la UEPB, con el tipo de TP que
consideran idóneos esos docentes para sus clases.

Preguntas de investigación
La pregunta principal de investigación es: ¿Qué relación existe entre las creencias T o NT
que tiene el profesorado de EGB de la UEPB tanto sobre la imagen de la ciencia como sobre la
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enseñanza de la metodología científica, y los TP que dicho profesorado considera idóneos para
sus clases de CCNN?
Para responder a esta pregunta, se plantean otras más concretas relacionadas con los
siguientes factores asociados que podrían influenciar en ella:
 ¿Qué creencias, T o NT, tienen los profesores de CCNN sobre la imagen de la
ciencia?
 ¿Qué creencias, T o NT, tienen los profesores de CCNN sobre la metodología de
enseñanza de las CCNN?
 ¿Qué tipos de TP consideran los docentes que son más idóneos para la enseñanza
de las CCNN?
 ¿Qué importancia reconocen los docentes que tienen los TP?
 ¿Con qué razones los docentes fundamentan su selección de TP como idóneos?
 ¿Qué relación existe entre las razones e importancia que dan los docentes a su
selección de trabajos idóneos para la enseñanza de la CCNN, y las creencias sobre la
enseñanza de la metodología científica?

Hipótesis
Dado que la literatura indica que hay una correspondencia directa entre las creencias que
tiene el profesorado y sus TP, la hipótesis de la que parte este trabajo se expresaría así: Las
creencias que tiene el profesorado de EGB de la UEPB sobre la imagen de la ciencia y la
enseñanza de la metodología científica son T y eso determina que los TP que dicho profesorado
considera idóneos, sean también T.
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Metodología

Diseño metodológico de la investigación
El diseño metodológico de esta investigación es de enfoque descriptivo mixto y
correlacional.
Se ha escogido un enfoque descriptivo porque en esta investigación “se busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de” las creencias de los docentes sobre la
Imagen de la Ciencia y la Metodología de la Enseñanza de la Ciencia y sobre los TP escogidos
por los docentes, para describir tendencias de la población (Hernández et al., 2010: 80).
Por un lado, se utilizó una encuesta con escala Likert, que coincide con un enfoque
cuantitativo pues “usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010: 4). Pero, además, en esta investigación se recogieron
respuestas a preguntas abiertas. Esto coincide con un enfoque cualitativo, ya que dicho enfoque
“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010: 7).
En este trabajo, con el fin de relacionar los datos interpretados y categorizados con los
datos numéricos obtenidos de la escala Likert, se han asignado valores a las categorizaciones, lo
que ha permitido manejar numéricamente tanto afirmaciones sobre creencias como las
explicaciones de las elecciones que han hecho los miembros de la muestra. Se relacionan estas
tres variables (creencias sobre la imagen de la ciencia, creencias sobre la metodología de
enseñanza y TP) para “saber cómo se puede comportar una variable al conocer el
comportamiento de otras variables vinculadas” (Hernández et al, 2010: 82), convierte a esta
investigación en correlacional.
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Además, para entender mejor la situación de los docentes en la UEPB también se
recopilaron sus datos demográficos. Estos datos son meramente informativos y no fueron
analizados estadísticamente.

Instrumentos.
Para conocer cuáles son las creencias que tienen los profesores de CCNN sobre la imagen
de la ciencia y la metodología de enseñanza de la ciencia, se ha utilizado el Inventario de
Creencias Pedagógicas y Científicas de los Profesores (INPECIP) (Porlán R. , 1989) validado y
utilizado en un buen número de investigaciones (Ruiz, Da Silva, Porlán, & Mellado, 2005;
García, Rodríguez, & Quijano, 2010; Solís, E., Porlán, R., 2003; Solís, Martín del Pozo, &
Porlán, 2013).
El inventario INPECIP contiene 56 preguntas numeradas de tipo Likert, en el que los
encuestados seleccionan sus respuestas entre un gradiente de cinco opciones de “totalmente de
acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. Los ítems son afirmaciones sobre diferentes aspectos
relacionados a las creencias y conceptualizaciones de la ciencia. Estos ítems están distribuidos al
azar, pero clasificados por Porlán (1989) en cuatro categorías:
1. modelo didáctico personal
2. imagen de la ciencia
3. teoría del aprendizaje
4. metodología de enseñanza de las ciencias.
Aunque en el cuestionario INPECIP los ítems de estas cuatro categorías están mezclados y
distribuidos al azar, es claro que dichas categorías pueden ser estudiadas y analizadas
independientemente. De hecho, en una investigación previa, en la que el mismo Porlán participó
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como coautor, se hizo una selección de los ítems y se aplicó la encuesta de forma que las
categorías se analizaban por separado. (Solís, Martín del Pozo, & Porlán, 2013).
En esta investigación se ha optado por trabajar de manera semejante: Como el análisis que
corresponde y es pertinente a este estudio es el de las categorías “imagen de la ciencia” y
“metodología de enseñanza de las ciencias”, se decidió que solamente los ítems correspondientes
a dichas categorías se incluirían en el instrumento con el que se levantaron los datos. De allí que
el instrumento preparado solo contenga 28 de los 56 ítems originales del INPECIP.
Los 14 ítems correspondientes a la categoría “imagen de la ciencia” han sido a su vez
divididos en T y NT. Se asignan al modelo T los ítems 4, 21, 22, 40, 42, 44 y 47 y al modelo más
acorde con las orientaciones defendidas por la nueva filosofía de la ciencia, o constructivista, los
ítems 11, 23, 28, 38, 39, 51 y 55. (Solís, Martín del Pozo, & Porlán, 2013).
La otra sección que es pertinente para estudio es la de “metodología de enseñanza de las
ciencias” con 14 ítems. En esta categoría han sido adscritos al modelo T los ítems 1, 6, 7, 9, 15,
37 y 43, y al modelo constructivista los ítems 10, 25, 36, 45, 49, 52 y 56 (véase Anexo B). (Solís,
Martín del Pozo, & Porlán, 2013)
A parte de las preguntas de la encuesta INPECIP se han añadido datos informativos como
por ejemplo sexo, edad, educación académica, tiempo impartiendo como docente de CCNN, etc.
Estas preguntas personales no están enumeradas.
Esta encuesta, compuesta por los datos informativos (Anexo D) y el INPECIP (Anexo
D:Cuestionario Googel Chrome con datos informativos
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Anexo E), ha sido implementada en “Google Chrome” con la aplicación “Google Docs”

para que los profesores puedan responderla en línea y simultáneamente. Esta aplicación permite
visualizar inmediatamente los resultados en gráficos y porcentajes. Al mismo tiempo genera una
hoja de cálculo con todos los datos de cada persona de la encuesta. Esta hoja de cálculo fue
utilizada para analizar estadísticamente los resultados y relacionarlos entre sí y relacionarlos con
los datos de los otros tipos de instrumentos.
Se ha elaborado un cuestionario impreso formado por dos partes: una tarea inicial y luego
cuatro preguntas abiertas, tal y como se muestra en el Anexo C (Cuestionario sobre TP)Anexo C:
Cuestionario sobre TP

El objetivo de este instrumento es indagar qué tipos de TP consideran los profesores que
son más adecuados para la enseñanza de las CCNN, también conocer las razones que dan para su
selección de un TP idóneo, y finalmente conocer además la importancia que reconocen que tiene
la aplicación de TP en el aula.
El cuestionario empieza explicando la razón por la que se les pide colaborar a los
profesores con su información y sus opiniones. La meta es preparar un punto de partida para que
a futuro se pueda optimizar las metodologías usadas en la enseñanza de las CCNN en el colegio.
Cómo se ve en el Anexo C, en la primera parte se les pide a los docentes que escojan un t TP que
consideren el más indicado para la enseñanza de las ciencias, adjuntando la descripción e
instrucciones del mismo y una justificación de su elección. Los resultados de esta parte del
instrumento, que se encuentran en el Anexo I, servirán únicamente como base para el análisis de
las creencias implícitas en la selección.
La segunda parte de la encuesta es un formulario enfocado en recaudar información
alrededor del TP que han escogido. Las cuatro preguntas fueron elaboradas de manera abierta,
para que los docentes puedan expresar sus ideas libremente, y se realizó una tabulación de las
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respuestas a partir de las categorías que trabaja Caamaño (2011), según se detallan en la sección
“Cuestionario sobre trabajos prácticos” de esta investigación.
A partir de estos datos se averiguaron las razones para implementarlos, cuánto tiempo les
lleva preparar una clase con TP y si se justifica en relación al resultado de aprendizaje logrado.

Validez interna.
Para investigar las creencias de los docentes sobre la imagen de la ciencia y la metodología
en la enseñanza de las ciencias se ha utilizado un cuestionario previamente validado. El
cuestionario utilizado es el Inventario de Creencias Pedagógicas y Científicas de los Profesores
llamado INPECIP. Este inventario fue desarrollado y mejorado por los autores Porlán, Gracía y
Del Pozo en 1997 de los Departamentos de Didáctica de las Ciencias de las Universidades de
Sevilla y Complutens de Madrid. Ellos forman parte del grupo de investigación DIE (Didáctica e
Investigación Escolar) y a su vez son fundadores del Proyecto Curricular IRES (Investigación y
Renovación Escolar). Su modelo didáctico está “basado en el principio de la investigación en la
escuela, según el cual la investigación de problemas relevantes es la estrategia didáctica más
adecuada para favorecer la evolución y el desarrollo tanto de los estudiantes como de los
profesores” (Porlán, Rivero, & Martín, 1997: 156). Los autores justifican la validez del INPECIP
explicando que este instrumento se ha elaborado tomando las declaraciones más significativas
obtenidas en el análisis de entrevistas e informes y utilizando el contenido de 5 trabajos
diferentes de otros autores independientes de otros países. La primera versión del INPECIP fue
analizada por un grupo de especialistas en el área y por un grupo de profesores de diferentes
edades, niveles educativos y especialización. Con sus aportaciones se elaboró una segunda
versión del mismo, con la que se trabaja en esta investigación (Porlán, Rivero, & Martín, 1997:
163).
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Para asegurar la validez de criterio se ha escogido dos tipos de recolección de datos: la
encuesta con las preguntas del INPECIP y datos informativos, y un formulario con la selección
de un TP idóneo para las clases de CCNN con justificación de parte de los profesores.
Entre los datos informativos están el tiempo de docencia en total y el tiempo de docencia
en las CCNN. Díaz resume las investigaciones de varios autores y explica que la experiencia de
un docente automatiza las rutinas relacionadas con la gestión de aula y por ende puede
concentrarse en el contenido que debe enseñar, usando incluso la improvisación (2010: 425).
Para aumentar la probabilidad de veracidad y genuinidad de las respuestas de los
profesores, tanto la encuesta como el formulario deben ser llenados de manera anónima: Aunque
a cada uno de los participantes se les asignó un número, esto tenía como fin relacionar los
resultados de ambos instrumentos; sin embargo, la autora de esta investigación no ha tenido
acceso a la información que revela los nombres que están detrás de los números asignados. Esa
información la manejó una profesora de confianza del grupo de profesores que forman la
muestra. Una vez que las respuestas fueron ingresadas en los respectivos instrumentos, la
información que relaciona los números y los nombres fue destruida. De esta manera, la autora de
este estudio solamente ha tenido acceso a números que permiten relacionar las respuestas sobre
las creencias de los docentes con sus selecciones de TP sin identificar quién es el sujeto al que
corresponde cada información.
El procedimiento antes indicado ha sido un aspecto importante, pues resultaba fundamental
que los profesores no sientan que su manera de trabajar será criticada ni juzgada para que puedan
responder sin miedo a críticas ni prejuicios.
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Validez externa.
Este estudio, a pesar de ser realizado en este colegio específico, podría brindar una base para
estudios en otros colegios de esta ciudad o del país. Es un estudio generalizable para otras
instituciones, incluyendo para instituciones que no son parte del Programa de Diploma BI.
Variables.
Las variables consideradas en este estudio son:


el tipo de creencias, T o NT, que poseen los docentes sobre la Imagen de

la Ciencia


el tipo de creencias, T o NT, sobre la Metodología de Enseñanza de

CCNN


el tipo de TP, T o NT, que aplican los docentes

Categorías de análisis.

Cuestionario INPECIP.
Para el análisis de las preguntas del INPECIP se utilizaron las categorías mencionadas en
el capítulo “Metodología”, en la subsección “Instrumentos”.
 La puntuación 1 representa el acuerdo total con una afirmación y 5 el desacuerdo
total.
 La puntuación mínima que se puede obtener es 14 puntos (un punto en cada ítem)
y la máxima 70 puntos (cinco puntos en cada uno de los14 ítems).
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Datos informativos.
Los datos informativos que le siguen al INPECIP fueron sometidos a un análisis
estadístico descriptivo. Estos ítems no fueron categorizados porque se utilizarán para entender
mejor la situación de los docentes en la UEPB.
Cuestionario sobre trabajos prácticos.
Para analizar las respuestas a las preguntas del cuestionario sobre TP se siguió la siguiente
metodología:
A.

Se categorizó el tipo de TP propuesto por los profesores según Caamaño

(2011), como está explicado en la sección ”Trabajos prácticos utilizados en la enseñanza
de las ciencias”, específicamente en la subsección “Clasificación de trabajos prácticos en
la enseñanza de las ciencias”.
B.

Se determinó cuál es el tema o los temas científicos sobre los que trata el

TP a partir de la descripción que hacen los docentes.
C.

Se categorizaron las razones para la elección de este tipo de TP de acuerdo

a la información obtenida en la pregunta 1. Para realizar esta categorización se empleó la
clasificación que hace Caamaño (2011). Cada profesor pudo aportar más de una razón.
La tipología con la que se va a trabajar se puede observar en la Tabla 1:
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Tabla 1
Categorización de las Razones para utilizar Trabajos Prácticos en Clases de Ciencias
Razón

categoría

motivan al alumno
motivación
conocimiento vivencial de muchos fenómenos
practicar la interpretación fenómenos
contrastar experimentalmente hipótesis emitidas en
la elaboración de un modelo

metodología
científica

acercarse a la metodología y los procedimientos
propios de la indagación científica
experiencia en el manejo de instrumentos de
medida y en el uso de técnicas de laboratorio y de campo
trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes y
aplicación de normas propias del trabajo experimental:
planificación, orden, limpieza, seguridad, etc.
comprensión de conceptos

D.

habilidades

comprensión

Se categorizó las respuestas dadas por los docentes sobre la importancia

de los TP en el aprendizaje de las ciencias (Pregunta 4). Las respuestas se categorizaron
igual que las respuestas del punto C. “Se categorizaron las razones para la elección de
este tipo de trabajo práctico”.
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Dimensión temporal del estudio
Duración.
La recolección de datos se dio a partir de una encuesta y un formulario. Por lo tanto, la
recogida de los datos se hizo en un solo día.
Para los propósitos de esta investigación, no fue necesario elaborar un cronograma de
implementación, ya que la aplicación de instrumentos y el proceso de obtención de datos se
realizó en un solo día, el miércoles 10 de febrero de 2016.
El proceso de recolección de datos de los dos instrumentos–encuesta INECIP y formulario
para selección y justificación de TP – se realizó aprovechando que los docentes estaban
obligados a asistir a una reunión de la UEPB. Después de esta reunión y aprovechando la
presencia de todos los profesores, se les pidió a los mismos que se trasladen a la sala de
informática donde pudieron acceder a internet y a su encuesta en línea. De esta manera se pudo
aclarar sus inquietudes y brindar soporte técnico en caso necesario. La duración de la encuesta
fue de 25 minutos. El tiempo necesario para llenar el formulario y adjuntar el procedimiento del
TP seleccionado, tomó 25 minutos más.

Población, muestra y unidad de análisis
Los participantes fueron escogidos por medio de un muestreo no probabilístico dirigido, en
el cual “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de
la investigación”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010: 176). De esta manera se ha
trabajado con los casos que proporcionan datos pertinentes para el estudio, obteniendo
información con el máximo de calidad que permita un estudio en profundidad.
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En el contexto de la institución, la totalidad de los profesores del área de CCNN de la
UEPB es de 31. Pero este número incluye a la autora de esta investigación y a dos profesores
más, ninguno de los cuales dan clases en la sección de EGB (que es la sección en la que se
enfoca la pregunta de investigación). Por lo tanto, la población de esta investigación está
compuesta por los 28 profesores de CCNN desde 2EGB hasta 10EGB de la UEPB. Sin embargo,
de este número, 25 profesores aportaron los datos completos solicitados durante el proceso, por
lo tanto, estos 25 docentes son los que se han considerado para la muestra de esta población.
De estos 25 profesores, 21 son mujeres. Todos son de nacionalidad ecuatoriana. Sólo ellos
y cada uno de ellos presentan las características convenientes para este estudio (=docentes de
CCNN).
La unidad de análisis son las creencias de los profesores de CCNN de la UEPB de los
niveles 2EGB hasta 10EGB, sobre la metodología científica y los tipos de TP que aplican en sus
clases.

Análisis de Datos
Como se explicó antes, el cuestionario INPECIP consta de 56 ítems que pueden ser
asignados a cuatro categorías según Ruiz (2005). El presente análisis se enfoca en dos de las
cuatro categorías, que son las pertinentes para responder la pregunta de investigación planteada.
De todos estos ítems fueron escogidos aquellos que se relacionan mejor con las intenciones
de la presente investigación de analizar las creencias de los profesores en función a la aplicación
de TP en sus clases: “imagen de la ciencia” y “metodología de enseñanza de las ciencias”.
Las dos categorías se puedan agrupar en forma más clara en: “tradicionales” (T) y “no
tradicionales” (NT) (Ruiz, 2005), como se puede apreciar en la siguiente tabla. El modelo no T
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va más acorde con las orientaciones defendidas por la nueva filosofía de la ciencia, o con las
orientaciones constructivista

Tabla 2
Categorización de los Ítems del Inventario INPECIP según Ruiz (2005) y según las
Categorías “Imagen de la Ciencia” y “Metodología de Enseñanza de las Ciencias”, agrupados
en Ítems “Modelo T” y “Modelo NT”
Ítems
Categoría

Modelo no tradicional
Modelo tradicional (T)
(NT)

Imagen de la ciencia

4, 21, 22, 40, 42, 44, 47

11, 23, 28, 38, 39, 51,
55

Metodología de
enseñanza de las ciencias

1, 6, 7, 9, 15, 37, 43

10, 25, 36, 45, 49, 52,
56

Las respuestas al formulario (selección de TP y su justificación) son analizadas
cualitativamente y estadísticamente para investigar si las creencias (inventario INPECIP)
concuerdan con las respuestas del formulario. Por último, para obtener una triangulación, se
verificará si hay una relación entre el tipo de TP y las preguntas personales.
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Resultados: Procesamiento y Análisis de Datos

Datos generales de los docentes de la UEPB
Una vez recopilados todos los datos obtenidos en los instrumentos (ver Anexo F), se
procede al análisis de los mismos. Sin embargo, antes de mostrar los resultados específicos
referidos a las preguntas de investigación, se presentan en forma de un análisis descriptivo la
información relacionada a los datos informativos, para comprender mejor la situación de los
docentes en esta UEP.
Los datos brutos que corresponde a los Gráficos 1 a 6, se pueden analizar en detalle en el
Anexo F, mientras que los datos procesados de estos mismos gráficos se observan en el Anexo J.
El Gráfico 1
Porcentaje de los 28 Docentes por Rango de Edad
indica los rangos de edad a los que pertenecen los 28 docentes de la UEPB. Mientras el
15% es menor de 30 años, el 71% tiene entre 30 y 50 años. El 14% es mayor a 50 años.
Gráfico 1
Porcentaje de los 28 Docentes por Rango de Edad
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El Gráfico 2
Cantidad de Docentes que imparten Clases en los diferentes Niveles Educativos refleja que
varios docentes imparten clases en diferentes niveles. 15 imparten en un solo nivel, 4 docentes
imparten en dos niveles, 6 docentes imparten en 3 niveles diferentes y los 3 restantes imparten en
4 niveles diferentes. Cabe recalcar que los docentes de 2do a 7mo EGB imparten una a dos
materias adicionales a CCNN (lengua, ciencias sociales y matemáticas). Algunos docentes de
8vo a 10mo EGB imparten de una a dos materias de CCNN (Biología, Física, Química).
Gráfico 2

Cantidad de Docentes que imparten Clases en los diferentes Niveles Educativos
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Como se puede ver en el Gráfico 3
Porcentaje de los Niveles de Educación de los 28 Docentes, la gran mayoría de los
docentes posee un título universitario o politécnico (82%). Incluso el 7% de los docentes tienen
una maestría.
Gráfico 3
Porcentaje de los Niveles de Educación de los 28 Docentes
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Pero en el Gráfico 4
Porcentaje de Docentes por Carrera por Tipo de Formación Científica de los 28 Docentes
se ve, que sólo 18% de los docentes que imparten clases de CCNN entre 2do y 10mo EGB
poseen una formación universitaria o politécnica en CCNN. Más de la mitad (53%) no tienen ni
formación universitaria en CCNN, ni han obtenido capacitaciones como formación de docente de
CCNN.

Gráfico 4
Porcentaje de Docentes por Carrera por Tipo de Formación
Científica de los 28 Docentes
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En el Gráfico 5
Cantidad de Años que los Profesores han trabajado en la Docencia en general se puede
apreciar que la mayoría de los docentes ha trabajado en esta profesión de 10 a 40 años (61%),
mientras 28% ha trabajado de 5 a 10 años y 11% ha trabajado de 2 a 5 años como docentes en
general.

Gráfico 5
Cantidad de Años que los Profesores han trabajado en la Docencia en
general
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En el Gráfico 6
Cantidad de Años que los Docentes han impartido particularmente en las CCNN podemos
ver que el 32% de los docentes ha impartido clases de CCNN o sus materias relacionas
(Biología, Física y Química), en un periodo de 10 a 20 años y un 18% lleva más de 21 años. Esto
indica que el 50% de los docentes cuenta con amplia experiencia dictando clases específicamente
de CCNN. Además, el 18% de ellos lleva de 5 a 10 años en labores, el 18% de 2 a 5 años y el
14% menos de 2 años.

Gráfico 6
Cantidad de Años que los Docentes han impartido particularmente en las
CCNN
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Creencias de los docentes sobre la metodología científica y su enseñanza
A continuación, se compara las respuestas de los docentes en el inventario INPECIP con el
tipo de TP que aplican. En este caso se tomaron las creencias de los profesores sobre Imagen de
la Ciencia y Metodología de la Enseñanza, las cuales están a su vez compuestas por
subcategorías que también son analizadas. Las mismas son analizadas y agrupadas para su
análisis en dos concepciones: Tradicional (T) y No Tradicional (NT).
En los siguientes dos gráficos 7 y 8, se aprecia la distribución de respuestas de los docentes
referente a la Imagen de la Ciencia bajo la concepción T y bajo la concepción NT. Este análisis
se realiza con la intención de determinar cuán de acuerdo están los docentes con las afirmaciones
T NT existente en el INPECIP. De esta manera se puede observar si existe mayor presencia de
creencias de tipo T sobre la imagen de la ciencia, o si hay mayor acuerdo con las creencias de
tipo NT.
De acuerdo a la hipótesis general del estudio, lo que se esperaba como respuestas en esta
parte de la investigación, es que en el Gráfico 7 (T) el mayor porcentaje se encontrara en la
columna correspondiente a “totalmente de acuerdo”, lo cual sí ocurre. También que en el Gráfico
8 (NT) la columna que indica “en total desacuerdo” tuviera el mayor porcentaje, lo cual no
ocurre.
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Gráfico 7
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la Imagen
de la Ciencia bajo la Concepción Tradicional

Gráfico 8:
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la Imagen
de la Ciencia bajo la Concepción No Tradicional
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En cuanto a las afirmaciones sobre la Metodología de la Enseñanza de las Ciencias, se
puede ver en el Gráfico 9 los resultados correspondientes a las creencias T, y en el Gráfico 10 los
correspondientes a las NT
En cuanto a las afirmaciones sobre la Metodología de la Enseñanza de las Ciencias, se
pueden observar los resultados en los siguientes gráficos. En el Gráfico 9 están los resultados
correspondientes a las creencias T, y en el Gráfico 10 los correspondientes a las NT.
Según lo antes dicho en la hipótesis de esta investigación, se esperaba que los resultados de
ambos gráficos tuvieran tendencias directamente opuestas, es decir, que las afirmaciones de tipo
T tuvieran el mayor porcentaje en la columna de “totalmente de acuerdo”, mientras que las
afirmaciones NT arrojaran un mayor porcentaje en el “totalmente en desacuerdo”. Como se
observa en los respectivos gráficos, esto no es lo que los datos indican, pues solamente el Gráfico
9 (T) responde de la manera prevista, mientras que el Gráfico 10 ofrece resultados
completamente imprevistos.
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Gráfico 9
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la
Metodología de Enseñanza de la Ciencia bajo la Concepción
Tradicional

Gráfico 10
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la
Metodología de Enseñanza de la Ciencia bajo la Concepción No
Tradicional
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En el Gráfico 11 se presentan los resultados resumidos de el puntaje otorgado por los
docentes, según lo que se ha visto de manera más detallada en los gráficos anteriores. Como se
indicó, la escala Likert utilizada por el INPECIP usa un máximo de 5 puntos, equivalente a
“totalmente en desacuerdo”. Por lo tanto, en el gráfico 11 se indica el porcentaje de desacuerdo
de los profesores con la postura señalada, es decir, mientras más alto el porcentaje indicado en la
columna correspondiente, mayor desacuerdo de los docentes con esa postura:
En lo que se refiere a la Metodología de la Enseñanza de las Ciencias, los docentes
declaran estar mayoritariamente en desacuerdo con una creencia T (56,37%), y
consecuentemente, menos profesores (43,63%) estarían en desacuerdo con la postura
constructivista. Esto indica que, en lo que se refiere a la metodología de la enseñanza de ciencias,
los docentes declaran una tendencia más bien constructivista.
Resulta interesante observar, sin embargo, que en lo que se refiere a la Imagen de la
Ciencia, pasa exactamente lo contrario: El desacuerdo con la creencia NT es mayor (52,37%),
mientras que el desacuerdo con la posición T es un poco menor (47,63%), lo que indicaría más
bien una tendencia a entender la ciencia desde una concepción tradicional.
Por otro lado, es importante señalar que las diferencias porcentuales que se indican en este
gráfico no son realmente tan grandes, y que todos los resultados giran alrededor 50%. Esto es
coherente con los resultados vistos en detalle los gráficos anteriores, pues más o menos la misma
cantidad de afirmaciones tradiciones y no tradicionales fueron escogidas por los docentes en la
opción de “totalmente de acuerdo”.
En otras palabras, estos datos nos indican que los profesores sostienen simultáneamente
ideas de diferentes modelos sobre la ciencia y su metodología de enseñanza.
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Gráfico 11
Relación entre las Respuestas T y NT del INPECIP en cuanto a las
Creencias sobre la Metodología de Enseñanza en las Ciencias y
sobre la Imagen de la Ciencia

En cuanto a las elecciones que hicieron los docentes al escoger un TP (experimento,
investigación, etc.) que sea un buen ejemplo del tipo de TP que consideran más indicado para la
enseñanza de CCNN en el nivel educativo en el que actualmente enseñan, las respuestas fueron
categorizadas de la manera previamente explicada (ver el capítulo Marco Teórico, sección
“Clasificación de trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias”, y el capítulo Metodología,
sección “Categorías de análisis”).
En el Gráfico 12
Cantidad de Docentes que han escogido los diferentes Tipos de TP (n=25) se aprecia la
cantidad de docentes y los tipos de TP que han escogido: De los 25 docentes, 13 han escogido
TP que corresponden a experiencias perceptivas, ilustrativas o interpretativas. Como se ha dicho
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antes, este tipo de TP corresponde a un paradigma más tradicional de la concepción de la ciencia
y su metodología de enseñanza. Por otro lado, 11 docentes han escogido como TP idóneos para
sus aulas, ejercicios prácticos para aprendizaje de destrezas o para comprobar teorías. Este tipo
de actividades también coincide con la visión tradicional. Finalmente, sólo un docente escogió
como TP idóneo para su clase, una investigación que supone resolver problemas teóricos o
prácticos.
Si se comparan los resultados que este gráfico refleja con los gráficos anteriores, se debe
concluir que, a pesar de tener una creencia mixta sobre la metodología científica, los docentes no
eligen investigaciones como TP idóneos. En otras palabras, los resultados de los dos
instrumentos son contradictorios, pues el análisis de los tipos de TP que los docentes utilizan en
sus aulas, se encuentra en clara incongruencia en relación a sus creencias sobre la metodología
científica.

Gráfico 12
Cantidad de Docentes que han escogido los diferentes Tipos de TP
(n=25)
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Para analizar esta contradicción más detalladamente, se puede observar el Gráfico 13
La Creencia sobre la Metodología de Enseñanza de la Ciencia y su Relación con los TP
aplicados en Clases (n=25)
, en dónde se establece una relación entre las creencias sobre la Metodología de Enseñanza
de la Ciencia y los TP escogidos por los docentes. Para ello, se asignaron puntajes a las
elecciones de TP hechas por los docentes, de forma que se pueda establecer una relación
numérica con las cuantificaciones previamente hechas en la escala Likert sobre creencias.
La puntuación de los TP se hizo así: 1 corresponde a experiencias perceptivas e
ilustrativas, es decir, actividades más apegadas a un paradigma educativo tradicional; 2,
aprendizajes de destrezas; y 3, investigaciones (=menos tradicional, es decir más constructivista).
Al igual que antes, para cuantificar las creencias, se ha empleado el puntaje utilizado en la
escala Likert. El Gráfico 13
La Creencia sobre la Metodología de Enseñanza de la Ciencia y su Relación con los TP
aplicados en Clases (n=25)
entonces, relaciona las respuestas de la escala Likert (INPECIP) de los docentes con los TP
que han propuesto.
Si hubiese una correlación entre las dos variables, como se ha afirmado en la hipótesis de
esta investigación, se esperaría que mientras menor sea el puntaje de la escala Likert sobre
creencias (es decir, mientras más tradicional sea la creencia), más TP de tipo 1 deberían
encontrarse. Consecuentemente, a medida que aumentaran los puntos del eje horizontal, que
muestra la escala que va de más tradicional a menos tradicional, se debería ver un aumento en el
eje vertical, y las barras deberían subir al TP tipo 2, que serían los aprendizajes de destrezas, y
las barras finales deberían llegar al 3 pues las creencias menos tradicionales, es decir más
constructivistas, deberían proponer TP del tipo 3, que serían las investigaciones.
Pero este no es el caso para estos resultados. Como se observa en el Gráfico 13
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La Creencia sobre la Metodología de Enseñanza de la Ciencia y su Relación con los TP
aplicados en Clases (n=25)
los resultados son mixtos. Los TP tipo 3 han sido escogidos por un profesor con creencia T
(23 puntos Likert). Así mismo se puede ver una distribución desordenada de los TP tipo 1 y 2.
Todo esto indicaría que no se encuentra ninguna correlación entre la creencia sobre la
Metodología de Enseñanza de la Ciencia representada por la cantidad de puntos Likert y su
relación con los tipos de TP aplicados en clases. Esta falta de correlación se confirma con el
factor R2 de la línea de tendencia. Mientras más cerca de 1 está el valor R 2, más fuerte es la
correlación entre las variables. Para estos resultados se encuentra un R2=0.00026, que es muy
bajo. Por ende, no existe una correlación entre las dos variables.

Gráfico 13
La Creencia sobre la Metodología de Enseñanza de la Ciencia y su Relación con los TP
aplicados en Clases (n=25)

Relación entre la Creencia sobre la
Metodología de Enseñanza y Tipo de TP
elegido
Tipo de TP

3
R² = 0.0171

2
1

0

Creencia sobre la Metodología de Enseñanza en CCNN
Cantidad de puntos Likert
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De la misma manera, el Gráfico 14
La Creencia sobre la Imagen de la Ciencia representada por la Cantidad de Puntos Likert y
su Relación con los TP aplicados en Clases (n=25) representa la relación entre la creencia sobre
la Imagen de la Ciencia (representada por la cantidad de puntos otorgados por los docentes en la
escala Likert) y los TP aplicados en clases.
Como se observa en el Gráfico 14
La Creencia sobre la Imagen de la Ciencia representada por la Cantidad de Puntos Likert y
su Relación con los TP aplicados en Clases (n=25), ocurre un fenómeno similar al observado en
el Gráfico 13
La Creencia sobre la Metodología de Enseñanza de la Ciencia y su Relación con los TP
aplicados en Clases (n=25)
: los tipos de TP están distribuidos desordenadamente a lo largo del gráfico. El valor
R2=0,0333 es tan bajo, que nos indica que matemáticamente no existe ninguna correlación entre
las dos variables.
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Gráfico 14
La Creencia sobre la Imagen de la Ciencia representada por la Cantidad de Puntos
Likert y su Relación con los TP aplicados en Clases (n=25)

Esta falta de correlación, tanto entre los tipos de TP versus la Metodología como también
versus la Imagen de la Ciencia, concuerda con el fenómeno descrito en la relación entre las
respuestas T y NT de las mismas variables. Las creencias de los profesores no tienen una
tendencia clara hacia lo T o lo NT. Las creencias se entremezclan. Por ende, tampoco se
encuentra una clara preferencia hacia algún tipo de TP.
Como ya se describió en el capítulo “Revisión de Literatura”, en la sección ”Metodología”,
bajo “La metodología científica en la educación de ciencias”, la metodología científica en la
actualidad (lo que incluye imagen de la ciencia, la metodología de enseñanza, el tipo de
aprendizaje y demás) corresponde a una visión constructivista, y se refleja en investigaciones
abiertas que, como lo describe Hodson (1994), dan la oportunidad de reflexionar sobre cuál es el
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objetivo del TP y cuál podría ser la solución, lo que lleva a explorar, desarrollar y modificar las
ideas de los niños.
Teniendo esta definición en cuenta, en lo lógico sería que, en los dos últimos gráficos los
docentes que tienen creencias menos tradicionales hubieran optado por actividades de categoría
3, es decir, las columnas más altas en ambos gráficos deberían estar distribuidas hacia la derecha
del gráfico con mayor peso en la categoría “Investigaciones”.
Por otro lado, deben ser consideradas también las respuestas a las preguntas abiertas. El fin
es constatar cómo se relacionan la justificación de su elección de TP y su opinión sobre la
importancia de los TP, con los datos previamente obtenidos.
Como se explicó antes en el capítulo correspondiente a Metodología, las respuestas de los
docentes fueron analizadas a partir de la categorización de Caamaño (2011) (ver Tabla 1). Con
esta categorización se clasificaron las respuestas dadas por los profesores en cuanto a
importancia de los TP y las razones para seleccionar el TP como idóneo.
A partir de las respuestas dadas por los docentes, en el Gráfico 15
Importancia que le atribuyen los Docentes a los TP para la Enseñanza de la Ciencia en
general se observa la cantidad de profesores y las respuestas ya categorizadas con respecto a la
importancia que dan a los TP:
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Gráfico 15
Importancia que le atribuyen los Docentes a los TP para la Enseñanza de
la Ciencia en general

Importancia que le atribuyen los docentes a los
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Además, se ha elaborado el Gráfico 16, en donde se indica, en el eje horizontal, las razones
que han dado los docentes (ya categorizadas); y en el eje vertical la cantidad de docentes que
optaron por ese tipo de justificación.
Gráfico 16
Cantidad de TP elegidos por los Docentes, por cada Tipo de Razón
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En el Gráfico 15
Importancia que le atribuyen los Docentes a los TP para la Enseñanza de la Ciencia en
general se ve que la categoría “metodología científica” (que supone contrastar hipótesis e
indagación científica) tiene la misma cantidad de resultados que la categoría “motivación”. En el
Gráfico 16 la “metodología científica” tiene el mismo peso que la “comprensión”, mientras que
las habilidades como manejo de instrumentos, reglas en el trabajo experimental y trabajo en
equipo queda relegado.
Estos resultados indican que la metodología científica, fundamental en el paradigma de
enseñanza NT, aunque es importante, no ocupa el primer lugar en la mente de los docentes.
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Conclusiones y Discusión

Como se puede ver en el capítulo anterior, en el que se presentan los resultados, existen
significativas diferencias encontradas entre la hipótesis planteada y los datos obtenidos. La
hipótesis decía que las creencias que tiene el profesorado de EGB de la UEPB sobre la imagen
de la ciencia y la enseñanza de la metodología científica son T y eso determina que los TP que
dicho profesorado considera idóneos, sean también T. Pero se puede reconocer que los resultados
muestran una realidad que es más compleja que lo esperado: Los docentes parecen sostener al
mismo tiempo dos discursos opuestos: tradicional y no tradicional.
Esto se expresa principalmente en las respuestas del INPECIP, que indican que los
docentes tienen creencias T y NT de forma mezclada. Para la Imagen de la Ciencia la cantidad de
respuestas con puntos Likert 1 y 2, que representan estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”
con las preguntas T, es de 79.09% mientras que la cantidad de respuestas que representan estar
totalmente de acuerdo” y “de acuerdo con las preguntas NT, es de 70.91%. De la misma manera
se encuentran el 62.64% para respuestas T y 63.57% para respuestas NT en cuanto a la
Metodología de Enseñanza de las CCNN (Gráficos 7 a 10).
Sin embargo, hay que recordar que este cuestionario solo mide declaraciones. Por eso es
tan importante relacionar estos resultados con la selección de TP que ellos consideran idóneos
para sus clases.
Como se vio en los gráficos en los que se exponen los resultados, no existe una clara
congruencia entre las declaraciones que hacen los docentes sobre sus creencias y sus selecciones
de TP. Ya que poseen creencias opuestas, si existiese una relación entre estas variables, se
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esperaría que escojan la misma cantidad de los 3 tipos de TP. Pero los resultados arrojan que han
escogido 24 TP de tipo T y sólo un TP de tipo NT (Gráfico 14
La Creencia sobre la Imagen de la Ciencia representada por la Cantidad de Puntos Likert y
su Relación con los TP aplicados en Clases (n=25)). Esto podría ser fundamento para afirmar que
los docentes no tienen realmente el paradigma NT instalado en sus mentes.
Además, si se relacionan resultados de las preguntas abiertas con los resultados
encontrados sobre creencias y tipos de TP, se podría afirmar lo siguiente: La mezcla de creencias
T y NT de los docentes probablemente podría ser también una razón por la cual la metodología
científica no ha sido la justificación principal ni ha tenido la mayor importancia en la selección
de TP. Para la justificación han mencionado 16 argumentos de tipo T en comparación a 5
argumentos de tipo NT (Gráfico 15
Importancia que le atribuyen los Docentes a los TP para la Enseñanza de la Ciencia en
general ) y para la importancia de los TP han escogido 17 argumentos T y 7 NT (Gráfico 16). En
otras palabras, las respuestas de los docentes a las preguntas abiertas podrían ser también una
expresión de una falta de claridad sobre lo que implica el paradigma NT.
Se recomienda hacer más investigaciones para poder comprender a más cabalidad las
razones del fenómeno encontrado. Una posibilidad que hay que considerar está relacionada a la
historia de la formación del docente. Al respecto se puede adelantar que en esta investigación se
pidió, entre los datos informativos solicitados al docente, el nivel académico. Aunque este no fue
un aspecto que se consideró dentro de las preguntas de investigación de este estudio, en una
primera observación de estos datos no se puede observar ninguna relación entre estas dos
variables. Este aspecto, sin embargo, debe ser profundizado, pues hay que tomar en cuenta otros
elementos de la formación. Por ejemplo, la UEPB ha implementado una serie de capacitaciones
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para la enseñanza de CCNN basada en TP a los docentes de 2do a 10mo EGB. Esto podría llevar
a preguntarse en qué medida las creencias declaradas por los docentes corresponden a
comprensiones conceptuales pero que todavía no logran trasladarse al aula como una práctica
natural. Esto a su vez llevaría a otras nuevas preguntas como si es posible que las creencias T
fueran construidas a lo largo de la niñez y juventud del profesor, y si su preparación para ser
docente y las capacitaciones constantes pudieron haber modificado hasta cierto punto estas
creencias, pero sin desterrarlas, creando una concepción de la Imagen de la ciencia y la
Metodología de la enseñanza de las ciencias en las que la visión T es casi igual de fuerte que la
NT.
Se debe señalar que Ordoñez (2004) sostiene que mientras el docente no haya entendido
realmente el concepto de metodología científica NT, no será capaz de hacer razonar, analizar y
reflexionar a sus alumnos y no habrá un aprendizaje auténtico.
La hipótesis planteada, la cual sostenía que los docentes tenían creencias T sobre la
metodología científica y que eso determinaba la aplicación de TP tradicionales, no ha sido
probada. Los datos encontrados arrojan una significativa presencia de creencias NT. Sin
embargo, el número de TP no tradicionales es muy bajo. La afirmación de Ordoñez (2004)
permitiría entender que el que no haya suficientes TP que sean NT estaría justamente causado
por la mezcla de creencias T y NT.
Es decir, no sería suficiente con tener profesores que sí tengan creencias NT. Es necesario
que esas creencias estén bien afianzadas y que se entienda cómo se expresan en la práctica del
aula, que es justamente la selección de TP.
Por último, es importante recordar la meta final por la cual se hizo esta investigación: que
los alumnos salgan de sus colegios con una mente científica que les permita “intervenir, actuar y
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tomar decisiones más informadas, tanto en su vida privada como profesional” (Manassero,
2000). Mediante el aprendizaje de CCNN los alumnos adquieren habilidades de indagación,
avance social, desarrollo del lenguaje, actitud científica, pensamiento crítico, comprensión
profunda de leyes y conceptos (capacidad de aplicar flexiblemente los conocimientos en
situaciones diferentes), y comprensión de la naturaleza de la ciencia
Se ha comprobado que una formación científica promueve no sólo el desarrollo del
pensamiento crítico sino también la creatividad (Tacca, 2011).
Para poder llegar a esta meta, los docentes deben interiorizar creencias más constructivistas
(NT) para poder comprender la metodología científica y poder transmitirla a sus alumnos. De
acuerdo a los resultados de este trabajo, que muestran que lo mencionado arriba no es el caso
para la UEPB bajo investigación, se recomienda desarrollar un plan de capacitaciones y trabajar
en talleres con los docentes para acercarlos más a las creencias constructivistas en las CCNN y
para que se apropien de prácticas de aula que realmente respondan a este paradigma.
Finalmente se debe considerar que las encuestas fueron aplicadas a todos los docentes el
último día de clases del año lectivo aprovechando una reunión obligatoria convocada por la
rectora de la UEPB. De esta manera se logró la asistencia de todos los docentes de CCNN en las
salas de informática donde respondieron a los cuestionarios en línea e impresos. Pero hubo
problemas al momento de escoger los TP por medio de los docentes. Algunos necesitaban ir a la
sala de profesores a buscar los TP que consideraban más idóneos para sus clases de CCNN.
En este proceso hubo tres docentes que ya no volvieron y no entregaron su TP y por lo
tanto no pudieron considerarse dentro de la muestra. De allí que se recomienda para una futura
investigación de este tipo, una más precisa recolección de los datos de los docentes, pues al
trabajarse con grupos pequeños, es mejor recoger información de la población completa.
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Además, hubiese sido muy interesante preguntarles la cantidad de veces que aplican TP en
sus clases durante todo el año. ¿Aplican menos o más TP que los que indican los currículos?
Aunque, finalmente, lo más importante sería clasificarlos en los 3 tipos de TP, para evaluar la
enseñanza científica en relación a lo T y NT, lo cual ya se ha hecho en esta investigación.
Los resultados de esta investigación indican que los docentes poseen una mezcla de
creencias T y NT que podría causar la falta de TP NT. Para ahondar en este tema, esta
investigación podría continuar con un análisis cualitativo aplicando entrevistas basadas en
preguntas abiertas para confirmar que las creencias NT que poseen los docentes son
memorizadas, inculcadas, transferidas y no realmente enraizadas y comprendidas para poder
aplicarlas a su profesión. Estos resultados serían importantes para a futuro poder apuntar a las
capacitaciones indicadas. Surge la pregunta, si enseñarles a los profesores una variedad de TP
NT sería suficiente para que transmitan la metodología científica a sus alumnos o si es necesario
modificar de raíz las creencias que poseen sobre la Imagen de la Ciencia y la Metodología de
Enseñanza de la Ciencia.
Finalmente sería interesante, para investigaciones de esta índole, hacer dos evaluaciones
del aprendizaje de los alumnos en cuanto a la metodología científica. Una evaluación antes de las
capacitaciones y una después de las capacitaciones sobre TP, para constatar si los docentes
realmente han adoptado las creencias adecuadas sobre la metodología científica. A partir de este
tipo de evaluaciones se podría redireccionar capacitaciones para los docentes y hacer aún más
mejoras en las áreas de CCNN de las instituciones educativas.
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Anexo

Anexo A: Formulario de lista de profesores con su número personal
Lista de profesores de CCNN con su respectivo número personal
Mi intención no es criticarlos ni juzgar su manera de trabajar. Para mí es muy importante
que este proceso sea anónimo, porque necesito que su información sea lo más genuina posible,
sin miedo a críticas ni prejuicios. Pero igual necesito identificarlos con números para poder
correlacionar los trabajos prácticos que van a escoger con sus respuestas de la encuesta que
acaban de responder. Por esta razón le pedí a la coordinadora que tenga en su poder una lista
enumerada en la cual Uds. ingresarán sus nombres sin que yo conozca su número
correspondiente. Cuando entreguen su trabajo práctico y justificación, lo entregarán sin nombre,
pero con el número que coincide con su nombre en la lista. De la misma manera, cuando llenen
la encuesta les pediré que no pongan su nombre pero sí su número personal de la lista. Así podré
relacionar los números del mismo autor para el análisis de los resultados. La lista quedará
siempre en manos de la coordinadora. Yo no tengo necesidad de saber sus nombres.

Número
personal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…..

Nombre

Apellido
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Anexo B: Categorías de los ítems del INPECIP pertinentes a esta investigación
Imagen tradicional de la ciencia.
4. Las teorías científicas obtenidas al final de un proceso metodológico riguroso, son un reflejo
cierto de la realidad
21. El observador científico no debe actuar bajo la influencia de teorías previas sobre el
programa investigado.
22. Toda investigación científica comienza por la observación sistemática del fenómeno que se
estudia.
40. La eficacia y la objetividad del trabajo científico estriba en seguir fielmente las fases
ordenadas del método científico: observación, hipótesis, experimentación y elaboración de
teorías.
42. La metodología científica garantiza totalmente la objetividad en el estudio de la realidad.
44. A través del experimento, el investigador comprueba si su hipótesis de trabajo es verdadera o
falsa.
47. La Ciencia ha evolucionado históricamente mediante la acumulación sucesiva de las teorías
verdaderas.
Imagen no tradicional de la ciencia.
11. En la observación de la realidad es imposible evitar un cierto grado de deformación que
introduce el observador.
23. El conocimiento humano es fruto de la interacción entre el pensamiento y la realidad.
28. El pensamiento de los seres humanos está condicionado por aspectos subjetivos y
emocionales.
38. El investigador siempre está condicionado, en su actividad, por las hipótesis que intuye
acerca del problema investigado.
39. El conocimiento científico se genera gracias a la capacidad que tenemos los seres humanos
para plantearnos problemas e imaginar posibles soluciones a los mismos.
51. Las hipótesis dirigen el proceso de investigación científica.
55. La experimentación se utiliza en ciertos tipos de investigación científica mientras que en otra
no.
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Metodología tradicional de enseñanza de las ciencias.
1. L@s alumn@s aprenden correctamente los conceptos científicos cuando realizan actividades
prácticas
6. La realización de problemas en clase es la mejor alternativa al método magistral de enseñanza
de las ciencias.
7. La manera correcta de aprender ciencias en la Enseñanza Secundaria Obligatoria es aplicando
el método científico en el aula
9. El método de enseñanza es la manera de dar los contenidos científicos.
15. El/la profesor@ debe sustituir el temario por un listado de problemas más o menos abiertos
que abarquen los mismos contenidos
37. Los métodos de enseñanza de las ciencias basados en la investigación del alumn@ no
provocan el aprendizaje de contenidos concretos.
43. Para enseñar ciencias es necesario explicar detenidamente los temas para facilitar el
aprendizaje de l@s alumn@s
Metodología no tradicional de enseñanza de las ciencias.
10. La biblioteca y el archivo de clase son recursos imprescindibles para la enseñanza de las
ciencias.
25. El contacto con la realidad y el trabajo en el laboratorio son imprescindibles para el
aprendizaje científico.
36. Cada profesor@ construye su propia metodología para la enseñanza de las ciencias.
45. El aprendizaje de las ciencias basado en el trabajo con el libro de texto no motiva a l@s
alumn@s.
49. En la clase de ciencias es conveniente que l@s alumn@s trabajen formando equipos.
52. La mayoría de los libros de texto sobre ciencias experimentales no facilitan la comprensión y
el aprendizaje de l@s alum@s.
56. La enseñanza de las ciencias basada en la explicación verbal de los temas favorece que el/la
alum@ memorice mecánicamente el contenido.
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Anexo C: Cuestionario sobre TP
Guayaquil, 3.02.2016
Queridos compañeros de CCNN
Mi nombre es Nathalie Ramsauer. Soy profesora de Biología en este colegio. Estoy en el proceso
de escribir mi tesis de la maestría “Educación superior”. Estoy haciendo un estudio descriptivo
acerca de los trabajos prácticos en CCNN en nuestro colegio. Mi meta es preparar un punto de
partida para que a futuro el colegio pueda mejorar las metodologías usadas en la enseñanza de las
CCNN.
No importa cuán bien hagamos nuestro trabajo, siempre habrá algo que mejorar.

Por esta razón les pido encarecidamente que escojan un trabajo práctico (experimento,
investigación, etc.) que sea un buen ejemplo del tipo de trabajo práctico que consideren el más
indicado para la enseñanza de CCNN en el nivel educativo en el que actualmente enseñan (en el
caso de que enseñen CCNN en varios niveles, seleccionen un nivel determinado). Puede ser un
trabajo práctico que ya hayan hecho o uno que hayan visto y les gustaría utilizar próximamente.
Pueden describir detalladamente el proceso con sus propias palabras o pueden adjuntar una copia
de una página de sus libros que describa el trabajo práctico que escogieron. También podría ser
el URL de una página web o de un video que los explique detalladamente.
Y lo más importante: por favor adjunten una justificación lo más detallada y completa posible
respondiendo a las siguientes preguntas:
Número personal (número que concuerda con tu nombre en la lista de tu coordinadora):
1.
¿Por qué piensas que el tipo de trabajo práctico que escogiste es el más idóneo
para la enseñanza de CCNN?
2.
¿Para qué nivel/es educativo/s lo consideras idóneo?
3.
¿Lo has hecho ya en tus clases? (En caso negativo, indicar, por favor, la razones)
4.
¿Te parece que se justifica el tiempo invertido en la preparación, material de
trabajo y en horas clases en relación al resultado de aprendizaje? ¿Por qué?

Te agradezco mucho tu colaboración.
Saludos,
Nathalie
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Anexo D:Cuestionario Googel Chrome con datos informativos
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Anexo E: Cuestionario Google Chrome INPECIP
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96

97

98

99

100

101

6 Femenino 50-59años

8 Femenino 40-49 años Universitario 4 EGB, 5 EGB, 7 EGB
8 EGB, 9 EGB, 10 EGB,
9 Masculino 40-49 años Maestría
Bachillerato

11 Femenino 40-49 años Universitario 5 EGB, 7 EGB

13 Femenino 40-49 años Universitario 6 EGB

14 Femenino 30-39 años Universitario 6 EGB

15 Masculino 30-39 años Tecnológico

16 Femenino 30-39 años Universitario 3 EGB

17 Femenino 40-49 años Universitario 2 EGB, 3 EGB

18 Femenino 40-49 años Universitario 3 EGB

19 Femenino 20-29 años Universitario 2 EGB

20 Femenino 30-39 años Universitario 3 EGB

21 Femenino 50-59años

22 Femenino 20-29 años Universitario 2 EGB, 3 EGB

23 Femenino 30-39 años Universitario 3 EGB

24 Femenino 20-29 años Universitario 3 EGB

25 Femenino 40-49 años Universitario 6 EGB

26 Femenino 50-59años

27 Femenino 20-29 años Universitario 2 EGB

28 Femenino 40-49 años Universitario 2 EGB

29 Femenino 30-39 años Universitario 2 EGB

30 Femenino 40-49 años Universitario 3 EGB

31 Femenino 30-39 años Universitario 4 EGB, 5 EGB, 7 EGB

32 Femenino 30-39 años Tecnológico

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Si

Si

No

Si

Politécnico

4 EGB, 5 EGB, 6 EGB

8 EGB, 9 EGB, 10 EGB

Universitario 2 EGB

5 EGB

No

No

No

No

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

No

Universitario 8 EGB, 9 EGB, Bachillerato Si

Maestría

5 Masculino 50-59años

4

8 EGB, 9 EGB, 10 EGB
8 EGB, 9 EGB, 10 EGB,
Bachillerato

4 Masculino 40-49 años Tecnológico

3

¿En qué niveles
educativos realiza su
actividad docente?

2

¿Cuál es su
nivel de
educación?

1 Femenino 30-39 años Universitario 10 EGB, Bachillerato
8 EGB, 9 EGB, 10 EGB,
2 Femenino 40-49 años Universitario Bachillerato

1

número
personal Sexo

Indique el
rango de
edad en
que se
ubica.

Bachillerato
No imparto clases en otra
institución educativa
No imparto clases en otra
institución educativa

Bachillerato
No imparto clases en otra
institución educativa

Bachillerato

Bachillerato
No imparto clases en otra
institución educativa

Bachillerato

Bachillerato

EGB

Bachillerato

Universidad

Institución tecnológica

Bachillerato

Bachillerato
No imparto clases en otra
institución educativa

Bachillerato
No imparto clases en otra
institución educativa

Bachillerato

Politécnica
No imparto clases en otra
institución educativa

Politécnica
No imparto clases en otra
institución educativa
No imparto clases en otra
institución educativa

Institución tecnológica

No imparto clases en otra
institución educativa
No imparto clases en otra
institución educativa

¿Ha
trabajado
en el
sector
educativ ¿Desempeña su profesión
o
en otras instituciones
público? educativas?

Otro

Otro

Otro

Otro
Capacitaciones para
formación de docentes de
CCNN

Otro

Otro
Capacitaciones para
formación de docentes de
CCNN
formación politécnica en
CCNN

Otro

Otro
Formación como asistente
de un docente de CCNN

Otro

Otro
Formación como asistente
de
un docente de
CCNN
Capacitaciones
para
formación de docentes de
CCNN
Capacitaciones para
formación de docentes de
CCNN
Capacitaciones para
formación de docentes de
CCNN

Otro

Otro

Otro

Otro
Capacitaciones para
formación de docentes de
CCNN
formación politécnica en
CCNN

Otro
Formación universitaria en
CCNN

Formación universitaria en
CCNN
Formación universitaria en
CCNN

¿Cuál es su tipo de
formación científica?

7-12 meses
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación

13-24 meses
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación

7-12 meses
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación

0.5 meses

7-12 meses

7-12 meses

25-48 meses
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación

0.5 meses

7-12 meses
no aplica porque no tuve
este tipo de formación
no aplica porque no tuve
este tipo de formación

1-2
mesesporque no
no aplica
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
no
aplica porque no
formación
tuve este tipo de
formación

3-6
mesesporque no
no aplica
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación

7-12 meses

7-12 meses

7-12 meses

13-24
meses
no aplica
porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación

25-48 meses

13-24 meses

0.5 meses

7-12
meses
no aplica
porque no
tuve este tipo de
formación
no aplica porque no
tuve este tipo de
formación

5-10 años

5-10 años

20-40 años

10-20 años

20-40 años

2-5 años

20-40 años

20-40 años

2-5 años

10-20 años

5-10 años

20-40 años

10-20 años

5-10 años

20-40 años

20-40 años

10-20 años

5-10 años

5-10 años

10-20 años

20-40 años

10-20 años

5-10 años

20-40 años

20-40 años

2-5 años

¿Cuántos
años de
Si se formó en CCNN
Si se formó en CCNN
experiencia
siendo asistente de un
por medio de
docente
docente de CCNN,
capacitaciones, ¿cuánto tiene en
¿cuánto tiempo duró su tiempo duró su
general (no
formación?
formación?
sólo CCNN)?
no aplica porque no
no aplica porque no tuve tuve este tipo de
este tipo de formación
formación
5-10 años
no aplica porque no
no aplica porque no tuve tuve este tipo de
este tipo de formación
formación
10-20 años

2-5 años

5-10 años

20-40 años

10-20 años

10-20 años

1-2 años

10-20 años

10-20 años

2-5 años

10-20 años

2-5 años

20-40 años

5-10 años

1-2 años

20-40 años

20-40 años

2-5 años

1-2 años

5-10 años

5-10 años

20-40 años

10-20 años

0-1 año

10-20 años

10-20 años

2-5 años

10-20 años

5-10 años

¿Cuántos
años lleva
impartiendo
CCNN?
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Anexo F:Datos brutos del cuestionario de Datos Informativos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
4
5
6
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1. L@s alumn@s aprenden
número correctamente los
conceptos científicos
personal cuando realizan actividades
prácticas

1
5
1
2
1
2
3
3
2
2
1
2
3
2
3
2
3
3
3
1
1
2
1
2
3
1

4
2

3
1
1
2
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2

6. La realización de
problemas en clase es la
mejor alternativa al método
magistral de enseñanza de
las ciencias.

7. La manera correcta de
aprender ciencias en la
Enseñanza Secundaria
Obligatoria es aplicando el
método científico en el aula

2
2

2

3

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

4

3

1

1

2

2

1

9. El método de enseñanza
es la manera de dar los
contenidos científicos.

1
4

1

3

2

2

1

2

2

1

3

2

3

2

2

2

3

2

3

2

5

3

4

1

2

1

4

1

3
2

2

2

1

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

5

3

1

2

1

3

3

2

2

3

1

3

2

15. El/la profesor@ debe
37. Los métodos de
sustituir el temario por un
enseñanza de las ciencias
listado de problemas más o basados en la investigación
menos abiertos que
del alumn@ no provocan el
abarquen los mismos
aprendizaje de contenidos
contenidos
concretos.

3
4

1

5

3

3

2

4

3

4

3

4

3

5

5

1

5

3

1

5

5

3

4

2

4

2

4

4

2
3

2

1

3

1

2

2

4

2

4

1

1

1

3

1

1

2

2

3

3

3

4

3

3

2

5

4

43. Para enseñar
ciencias es necesario
explicar
detenidamente los
temas para facilitar el
aprendizaje de l@s
alumn@s
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Anexo G: Datos brutos del formulario INPECIP
Metodología T de la enseñanza en las ciencias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
4
5
6
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
2
1
1
1

1
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

1
3
2
2
1
3
2
3
1
2
3
1
1

1
3

1
2
2
5
3
1
2
1
3
2
4
2

25. El contacto con la
realidad y el trabajo en el
laboratorio son
imprescindibles para el
aprendizaje científico.

2

10. La biblioteca y el
número archivo de clase son
recursos imprescindibles
personal para la enseñanza de las
ciencias.

1

5

1

1

2

2

2

1

3

4

2

2

4

2

1

3

3

3

3

3

2

1

1

3

1

1

2

1

26. La organización de
los centros de
enseñanza debe basarse
en agrupamientos y
horarios flexibles.

36. Cada profesor@
construye su propia
metodología para la
enseñanza de las
ciencias.

2

3

2

2

2

1

2

2

1

4

2

1

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

1

2

1

3

2

2

2

4

3

1

3

1

3

2

4

5

3

3

3

2

3

4

3

4

3

3

2

3

3

3

2

3

1

4

45. El aprendizaje de las
ciencias basado en el
trabajo con el libro de
texto no motiva a l@s
alumn@s.

49. En la clase de
ciencias es conveniente
que l@s alumn@s
trabajen formando
equipos.

1

3

2

2

2

1

1

1

2

5

3

2

3

1

2

2

2

1

1

2

3

3

1

2

3

2

2

2

52. La mayoría de los
libros de texto sobre
ciencias experimentales
no facilitan la
comprensión y el
aprendizaje de l@s
alum@s.

2

3

3

1

5

2

3

2

4

2

3

3

3

1

2

3

3

3

2

3

5

3

2

3

4

3

3

2

56. La enseñanza de las
ciencias basada en la
explicación verbal de los
temas favorece que el/la
alum@ memorice
mecánicamente el
contenido.

5

3

2

5

5

2

4

4

4

5

3

2

4

2

4

5

3

1

5

3

1

4

5

2

3

3

3

5
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Metodología NT de la enseñanza en las ciencias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
4
5
6
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

número
personal

3
3
1
1
1
4
3
4
2
2
4
2
4
2
3
3
1
4
4
3
3
2
2
2
4
2

3
3

2
2
2
2
2
2
4
2
1
1
2
2
3
2
1
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
3

2
3

22. Toda investigación
4. Las teorías científicas 21. El observador
científica comienza por
obtenidas al final de un científico no debe actuar
la observación
proceso metodológico
bajo la influencia de
sistemática del
riguroso, son un reflejo
teorías previas sobre el
fenómeno que se
cierto de la realidad
programa investigado.
estudia.

1
1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

3

1

1

1

4

3

1

1

1

1

2

40. La eficacia y la
objetividad del trabajo
científico estriba en
seguir fielmente las
fases ordenadas del
método científico:
observación, hipótesis,
experimentación y
elaboración de teorías.

1
2

1

1

2

3

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

4

1

3

3

2

2

1

1

3

42. La metodología
científica garantiza
totalmente la objetividad
en el estudio de la
realidad.

2
3

2

1

2

2

1

2

2

2

5

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

3

4

2

1

2

1

2

1
2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

2

1

1

44. A través del
experimento, el
investigador comprueba
si su hipótesis de trabajo
es verdadera o falsa.

2
2

1

1

2

3

1

2

2

2

5

2

2

2

3

1

2

2

1

2

3

3

3

1

2

2

1

2

47. La Ciencia ha
evolucionado
históricamente
mediante la
acumulación
sucesiva de las
teorías verdaderas.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11. En la observación de 23. El conocimiento
la realidad es imposible humano es fruto de la

1
2
4
5
6
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

introduce el observador.

1
1
1
2
1
3
5
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1

1
2

2
3
2
1
2
3
3
4
1
3
3
1
3
3
2
4
2
4
2
3
3
2
2
2
1
2

2
2

realidad.

número
evitar un cierto grado de interacción entre el
personal deformación que
pensamiento y la

2
2

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2

3

1

2

1

2

3

1

1

4

5

3

4

1

2

3

2

38. El investigador
28. El pensamiento de
siempre está
los seres humanos está condicionado, en su
condicionado por
actividad, por las
aspectos subjetivos y
hipótesis que intuye
emocionales.
acerca del problema
investigado.

2
3

2

1

3

3

3

2

2

1

3

2

3

1

3

1

2

3

2

1

2

3

3

2

2

2

2

2

2
3

1

1

2

3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1
2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

2

1

3

1

39. El conocimiento
científico se genera
gracias a la capacidad
que tenemos los seres
51. Las hipótesis dirigen
humanos para
el proceso de
plantearnos problemas e investigación científica.
imaginar posibles
soluciones a los
mismos.

3
2

3

3

2

2

2

2

2

4

1

3

4

2

2

5

5

3

1

3

5

4

4

2

4

2

5

4

55. La experimentación
se utiliza en ciertos tipos
de investigación
científica mientras que
en otra no.
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Anexo H:Categorización de los resultados de la encuesta sobre TP
Pregunta del
formulario
A

Tipo de trabajo
práctico propuesto

B

Tema científico
sobre el que trata el
trabajo práctico

C

Razones para su
elección (pregunta 1)

D

Importancia de
los trabajos prácticos
en el aprendizaje de las
ciencias (pregunta 10)

Respuestas de profesor/a
Ejercicio práctico para el aprendizaje de destrezas
(ejemplo del docente: clasificar animales) y para ilustrar o
comprobar teorías (ejemplo del docente: observación de
insectos bajo el estereoscopio con hojas de trabajo sobre la
morfología):
Características de los insectos (abejas)


Permiten acercarse a la metodología y los
procedimientos propios de la indagación científica.

Constituyen una oportunidad para el trabajo
en equipo y el desarrollo de actitudes y aplicación de
normas propias del trabajo experimental: planificación,
orden, limpieza, seguridad, etc.
Docente: “activa muchas habilidades de los
alumnos: p.ej. observar, trabajar de manera ordenada y
disciplinada, trabajo en equipo, formular hipótesis”
Pueden ayudar a la comprensión de conceptos:
Docente: “todo lo que el alumno hace práctico se
queda en su cerebro”
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Anexo I: Datos brutos de la encuesta sobre TP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

# personal Tipo de TP
1
2
2
2
4
1
5
1
6
2
8
1
9
2
11
2
13
1
14
1
15
2
16
2
17
1
18
1
19
1
20
0
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
0
27
3
28
1
29
2
30
1
31
0
32
1

Tipo de TP
cantidad
1=Experiencias perceptivas, ilustrativas o interpretativas
13
2=Ejercicios para prendizaje de destrezas o para comprobar teorías
11
3=Investigaciones
1
total n
25
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Razón de
# personal elección de
TP
1
4
2
2
4
2
5
1
6
4
8
0
9
4
11
4
13
0
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
4
20
1
21
4
22
4
23
2
24
2
25
2
26
0
27
1
28
3
29
1
30
2
31
0
32
1

Razón
cantidad
1=Motivación
8
2=Comprensión
5
3=Habilidades
1
4=Metodología científica
6
total n
20
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Importancia
de TP
1
2
2
2
4
2
5
4
6
1
8
3
9
1
11
2
13
2
14
2
15
0
16
4
17
0
18
1
19
4
20
0
21
1
22
1
23
4
24
2
25
0
26
0
27
0
28
4
29
2
30
2
31
0
32
3

# personal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

imortancia
cantidad
motivación
5
comprensión
9
habilidades
2
metodología científica
5
total n
21
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Anexo J: Tablas de datos procesados de Datos Informativos
1.

Rango de edades de los docentes participantes

Cantidad
Porcentaje
Rango de docentes
de docentes por
de edades
por rango de
rango de edad
edad (n=28)
(n=28)
20-29
años

4

15

9

32

11

39

4

14

28

100

30-39
años
40-49
años
5059años
total

2.

Nivel de
educación

Nivel de educación
Cantidad
Porcentaje
de profesores
del nivel de
por nivel de
educación
educación
(n=28)
(n=28)

Universitario

22

78

Tecnológico

3

11

Politécnico

1

4

Maestría

2

7

28

100

Total

112
3.

Cantidad de docentes que dictan clase en cada uno de los niveles educativos

Niveles educativos

Cantidad de
docentes que
realizan su actividad
por niveles o
combinación de
niveles educativos
(n=28)

2 EGB

5

2 EGB, 3 EGB

2

3 EGB

6

4 EGB, 5 EGB, 6 EGB

3

5 EGB

1

5 EGB, 7 EGB

1

6 EGB

3

8 EGB, 9 EGB, 10 EGB
8 EGB, 9 EGB, 10 EGB,
Bachillerato

2
3

8 EGB, 9 EGB, Bachillerato

1

10 EGB, Bachillerato

1

Total

28

4.

Datos informativos sobre la formación académica de los docentes

Formación científica

Formación universitaria en CCNN

Cantidad
de docentes por
tipo de formación
científica (n=28)

Porcentaje
de docentes por
tipo de formación
científica (n=28)

3

11

2

7

8

29

Otro

15

53

Total

28

100

formación politécnica en CCNN
Capacitaciones para formación de docentes de
CCNN

113
5.

Años de experiencia en la labor educativa

Cantidad de
docentes por años de
Años
experiencia en general
(n=28)
2-5
años

Porcentaje de
docentes por años de
experiencia en general
(n=28)
3

11

8

28

7

25

10

36

28

100

5-10
años
1020 años
2040 años
total
6.

Años de experiencia en el área específica de CCNN

Cantidad de
docentes por
Años cantidad de años
impartiendo CCNN
(n=28)

Porcentaje de
docentes por
cantidad de años
impartiendo CCNN
(n=28)

0-1
año

1

3

3

11

5

18

5

18

9

32

5

18

28

100

1-2
años
2-5
años
5-10
años
1020 años
2040 años
total

114

Anexo K: Tablas de datos procesados de las creencias T y NT sobre la Imagen de la Ciencia
y la Metodología de la Enseñanza en la Ciencia
Datos procesados correspondientes al Gráfico 7
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la Imagen de la Ciencia bajo la
Concepción Tradicional.
Imagen de la ciencia - T
cantidad
porcentaje
de puntos
de puntos Likert
Likert
en %
1: totalmente de
acuerdo
77
39,29
2
78
39,80
3
28
14,29
4
11
5,61
5: en total
desacuerdo
2
1,02
Total puntos Likert
196
100,00

Datos procesados correspondientes al Gráfico 8:
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la Imagen de la Ciencia bajo la
Concepción No Tradicional.
Imagen de la ciencia - NT
cantidad
porcentaje
de puntos
de puntos Likert
Likert
en %
1: totalmente de
acuerdo
66
33,67
2
73
37,24
3
38
19,39
4
13
6,63
5: en total
desacuerdo
6
3,06
Total puntos Likert
196
100,00

115

Datos procesados correspondientes al Gráfico 9
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la Metodología de Enseñanza de la
Ciencia bajo la Concepción Tradicional.
Metodología de Enseñanza de las Ciencias - T
(n=364)
cantidad
porcentaje
de puntos
de puntos Likert
Likert
en %
1: totalmente de
acuerdo
120
32,96
2
108
29,67
3
85
23,35
4
32
8,79
5: en total
desacuerdo
19
5,22
Total puntos Likert
364
100,00

Datos procesados correspondientes al Gráfico 10
Distribución de Respuestas de los Docentes referente a la Metodología de Enseñanza de la
Ciencia bajo la Concepción No Tradicional.
Metodología de Enseñanza de las Ciencias - NT
cantidad
porcentaje
de puntos
de puntos Likert
Likert
en %
1: totalmente de
acuerdo
84
30,00
2
94
33,57
3
66
23,57
4
20
7,14
5: en total
desacuerdo
16
5,71
Total puntos Likert
280
100,00

