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"El profesor que piensa acertadamente deja vislumbrar a los 

educandos que una de las bellezas de nuestra manera de estar 

en el mundo y con el mundo, como seres históricos, es la 
capacidad de, al intervenir en el mundo, conocer el mundo. 

Pero, histórico como nosotros, nuestro conocimiento del mundo 
tiene historicidad. Al ser producido, el nuevo conocimiento 

supera a otro que fue nuevo antes y envejeció y se <<dispone>> 
a ser sobrepasado mañana por otro. De allí que sea importante 

conocer el conocimiento existente cuanto saber que estamos 

abiertos y aptos para la producción del conocimiento aún no 
existente. Enseñar, aprender e investigar lidian con esos dos 

momentos del ciclo gnoseológico: aquel en el que se enseña y se 
aprende el conocimiento ya existente y aquel en el que se 

trabaja la producción del conocimiento aún no existente"
(Freire, 1997. Pedagogía de la autonomía, p. 29).
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PROFESOR/A PRINCIPIANTE DE CIENCIAS NATURALES:

LA CONFIGURACIÓN DE SU CONOCIMIENTO EN LA INSERCIÓN PROFESIONAL

RESUMEN

El interés de esta tesis es describir y comprender la configuración del conocimiento 
profesional, especialmente del Pedagogical Content Knowledge (PCK) del profesor/a 
principiante de ciencias naturales.

La perspectiva de Shulman (1986) sobre la base de conocimiento para la enseñanza y 
su aplicación para el área de ciencias naturales del grupo de Magnusson, Krajcik y Borko 
(1999), permitieron comprender la interacción entre los diferentes componentes del 
conocimiento profesional docente, y especialmente del PCK. Así mismo, para acercarnos a 
lo que sucede en los primeros años de docencia, se utilizó la propuesta de Jordell (1987), 
la cual incluye los aspectos personales, de aula, institucionales y sociales, como niveles de 
socialización profesional que también interactúan y afectan la experiencia de cada 
profesor/a.

Para su desarrollo se optó por un enfoque cualitativo-interpretativo, específicamente a 
través de cuatro estudios de caso (2 hombres y 2 mujeres voluntarios/as), egresados/as 
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias naturales y educación 
ambiental. Las técnicas de recolección de información privilegiadas fueron: tres 
entrevistas semiestructuradas y una de autoconfrontación; la observación y registro de 
clases de ciencias naturales; y la revisión de documentos. El registro, transcripción y 
análisis, siguió las características del enfoque y permitió la emergencia de categorías 
particulares que responden al objeto de estudio.

Los hallazgos indican la relación estrecha entre las vivencias de los primeros años de 
docencia y la manera cómo se articulan los diferentes componentes del conocimiento 
profesional. A su vez, se identificaron algunas formas de transformación del contenido en 
las secuencias de enseñanza sobre los temas de: ecosistema, célula y sistema excretor. Y 
para nuestro contexto, se obtuvo evidencias interesantes para considerar que el PCK es un 
tipo de conocimiento dinámico, ligado al saber específico y por tanto, en continua 
construcción; y que sus elementos afectan e interactúan entre sí mismos y además, con 
los otros tipos del conocimiento profesional: el pedagógico, el disciplinar y del contexto.

xiii



INTRODUCCIÓN

La inquietud por saber más sobre la experiencia laboral y profesional de los recién 

egresados/as de la formación inicial del área de ciencias naturales, se constituyó en el 

origen de esta tesis doctoral. Cuando un/a joven profesor/a ingresa a la carrera docente, 

generalmente se enfrenta a situaciones diversas y bastante complejas, ya que en poco 

tiempo debe no sólo aprender a enseñar, sino también aprender a sobrevivir en la escuela 

y la sociedad, chocando generalmente con mundos en parte desconocidos y en algunos 

casos adversos.

La exploración de literatura, mostró que a nivel mundial esta etapa que viven los/as 

profesores/as en sus primeros años de docencia -llamados principiantes, novatos, 

debutantes- se ha convertido, en las últimas dos décadas, en un tema importante de 

investigación en la línea de formación de profesores. No obstante, la revisión también 

permitió identificar que en nuestro país, los estudios son mínimos y las fuentes de 

información sobre lo que ocurre en esta etapa de la carrera, estaban dispersas o ausentes.

En este contexto, también nos preguntamos por ¿cómo este profesor/a principiante de 

ciencias naturales, lleva ese conocimiento al aula de clases?, ¿qué transformaciones hace 

del contenido a enseñar?, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

privilegia?, ¿es posible que el contexto social e institucional influencie estos procesos?, 

inquietudes ligadas a nuestro interés por avanzar en la construcción de la Línea de 

investigación sobre el Conocimiento Profesional del Profesor/a.

El objeto de estudio se concentró entonces en, la relación entre la inserción profesional 

y la configuración del conocimiento profesional, del profesor/a principiante de ciencias 

naturales.
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Se eligió la investigación cualitativa-interpretativa, con énfasis en estudios de caso, 

como posibilidad para generar información descriptiva, dados los pocos estudios sobre 

este objeto de estudio en nuestro país. Para ello se contó con la participación voluntaria 

de cuatro egresados/as de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias 

naturales y educación ambiental. Sara, Oscar, Andrés y Elsa (pseudónimos elegidos por 

ellos), terminaron el pregrado entre los años de 2007 y 2009; y para el momento de la 

recolección de información llevaban laborando como docentes, 4, 6, 18 y 24 meses 

respectivamente. La recolección de información se hizo durante el segundo semestre del 

2010, utilizando tres entrevistas semiestructuradas; una entrevista de autoconfrontación; 

la observación de clases y registro de una secuencia completa de enseñanza (temas: 

ecosistema, célula, sistema excretor); y la revisión de documentos personales e 

institucionales. Toda la información se transcribió y se analizó siguiendo las características 

del enfoque cualitativo.

Desde el inicio de la indagación se utilizó como referente teórico, la perspectiva 

propuesta por Shulman, para comprender el conocimiento base de la enseñanza y el 

concepto de Pedagogical Content Knowledge (PCK). Posteriormente, se identificó que el 

grupo de Magnusson, Krajcik y Borko (1999) abordaba esta misma perspectiva pero 

concentrándose en los profesores de ciencias naturales por lo cual se adoptó sobre otras 

perspectivas de esta misma línea de investigación. La propuesta de este grupo es 

interesante porque sugieren que el PCK es un constructo útil, tanto conceptual como 

práctico, pues aporta en las discusiones sobre los tipos de conocimiento de los docentes y 

sus procesos de transformación del contenido a enseñar, así como por su valor para guiar 

el diseño de recursos investigativos y programas de formación (inicial y continua) para 

docentes.

Paralelamente, para abordar los componentes de la inserción profesional, se privilegió 

la propuesta de Jordel (1987), que expone cuatro niveles en la socialización profesional 

docente: el personal, de aula, institucional y social. Estos se asumieron también como
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categorías iniciales de la tesis y junto a las categorías del conocimiento profesional 

docente, se convierten en conjunto, en la estructura conceptual y metodológica de esta 

investigación.

Los objetivos de este estudio se concentran en comprender el proceso de inserción 

profesional docente y su influencia en la configuración del conocimiento profesional - 

especialmente en el PCK- del profesor/a principiante de esta área. También se busca 

describir el conocimiento profesional que exhiben los/as profesores/as principiantes de 

ciencias naturales, tomando en cuenta la propuesta del Pedagogical Content Knowledge 

(PCK). Y finalmente, utilizar las evidencias de los estudio de caso para analizar los aportes 

y limitaciones del PCK en la caracterización del conocimiento profesional del principiante, 

los cuales pueden servir para pensar en futuros procesos de formación e investigación.

Los hallazgos y resultados de esta tesis permiten afirmar que para comprender las 

vivencias de los/as profesores/as principiantes, es necesario tener en cuenta las 

características de la inserción profesional, como una etapa y un proceso de la carrera 

docente, que a su vez, está vinculada con el conocimiento profesional. Las primeras 

experiencias como docentes en un aula, en una institución, llevan a que el profesor/a 

rápidamente tenga que implementar estrategias de adaptación y supervivencia, para 

responder a las demandas académicas, administrativas y personales que le hacen, los 

estudiantes, los padres de familia, los colegas y superiores; así como para alcanzar su 

propia búsqueda de identidad como docente.

Se observa además, que durante la inserción profesional, se generan unas condiciones 

particulares para que el conocimiento y especialmente el PCK, se exhiba, se (re)construya 

y también se dinamice. De ahí que las vivencias de los primeros años de ejercicio en la 

profesión puedan ser determinantes en la configuración de un estilo personal docente, 

que ha sido moldeado desde las experiencias positivas y negativas de su inicio en la
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carrera, y donde la intuición, el ensayo-error, la imitación ocupan un lugar relevante, al ser 

generalmente una etapa solitaria y sin mucho apoyo.

La investigación también mostró el fuerte vínculo de los/as profesores/as con el 

Programa de Licenciatura y la Universidad, su confianza en el conocimiento disciplinar que 

portan, su entusiasmo por estar en contacto con los estudiantes de la educación básica, su 

interés por ser en el futuro, maestros/as que transformen la sociedad.

La inserción profesional de estos cuatro profesores/as de ciencias, es un reflejo de lo 

que viven muchos recién egresados de las Licenciaturas en nuestro país, que se enfrentan 

al mundo laboral y profesional, sin que las Facultades formadoras tengamos alguna 

mediación; sin que las instituciones educativas que los contratan tengan dispositivos 

claros y establecidos para recibirlos; y sin que el Gobierno Nacional, piense en la inserción 

como una etapa de la carrera, que por sus características y problemáticas, debería tener 

un lugar privilegiado dentro de la política pública.

Se espera que los diferentes elementos que se presentan en este informe, sirvan de 

provocación para que este objeto de estudio se convierta en un campo de estudio prolífico 

en nuestro país, puesto que avanzar en él, permitiría en el futuro que los profesores y 

profesoras -que son apasionados por las ciencias naturales y la educación ambiental- no 

pierdan su interés y vocación, al tener que luchar solos y solas, contra las dinámicas 

escolares que los absorben y rutinizan, sino al contrario, aprovechar la motivación, 

entusiasmo y conocimiento que tienen, para hacer de la Escuela un lugar donde la 

formación científica sea una realidad.
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Organización del informe

La tesis consta de cinco capítulos. El primero denominado Consideraciones Iniciales, 

incluye la descripción del problema de estudio, las preguntas y supuestos que orientaron 

el desarrollo de esta investigación. En este se presenta una síntesis de la exploración de 

literatura, la cual se puede ampliar en el anexo 1.

El capítulo dos, el Horizonte conceptual, se ha construido con el fin de reunir los 

diferentes elementos teóricos y conceptuales que dan sustento a la tesis. Se hace un 

recorrido desde la profesionalización docente en Colombia, los conceptos de formación y 

desarrollo profesional, para poder ubicar su relación con la inserción profesional, que es 

uno de los conceptos ejes de todo el trabajo. Además, dado el interés por presentar una 

mirada diferente a la encontrada en varios estudios anteriores a éste, sobre los profesores 

principiantes como "inexperientes", se construyó una aproximación personal a la relación 

de los conceptos: aprendizaje, tiempo, experiencia, formación y socialización. Por último, 

se incluye la descripción adoptada sobre Conocimiento Profesional y el Pedagogical 

Content Knowledge (PCK), que ayuda a visualizar las categorías que emergen en los casos.

El tercer capítulo muestra la Ruta Metodológica que se siguió en la investigación. Se 

realiza una descripción detallada de los participantes y de las diversas técnicas y 

estrategias de investigación. En los anexos del 2 al 9, se incluyen la mayoría de soportes 

para ampliar la comprensión de este capítulo. También es necesario aclarar que todas las 

evidencias utilizadas en este informe, especialmente los testimonios y fotografías, se 

incluyen bajo la autorización de los participantes, con los cuales se firmaron los 

respectivos consentimientos del proceso, que pueden revisarse en los anexos 2 y 3.

En el cuarto capítulo, se incluyen los diferentes hallazgos y resultados de esta tesis. En 

este capítulo se hace un recorrido por todo el proceso de inserción profesional de los 

cuatro participantes y su trabajo en el aula, a través de una secuencia de enseñanza
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completa. Entonces se encontrarán algunas características personales, su ingreso a la 

docencia y las diferentes relaciones que establecieron con estudiantes, padres de familia, 

colegas y en general, con el contexto institucional y social de la profesión. Posteriormente 

se incluye a través de gráficos, la síntesis de los Casos, que por efectos de extensión se han 

ubicado como anexos (10, 11, 12 y 13); cada Caso incluye la descripción detallada y el 

análisis de los componentes del conocimiento profesional, utilizando testimonios de 

entrevistas y grabaciones de clase, así como de los documentos respectivos, por este 

motivo se invita al lector/a a tomarse el tiempo para leerlos y conocer a través de ellos las 

particularidades de la práctica de estos docentes en un contexto local.

La parte final del cuarto capítulo, incluye el análisis global, que se nutre de lo 

encontrado en cada Caso, de los referentes bibliográficos tanto de la exploración de la 

literatura como del horizonte conceptual; para finalizar este capítulo se incluye un 

esquema personal que sintetiza la manera cómo entendemos la configuración del 

conocimiento profesional del profesor/a principiante.

En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones, sin embargo con la esperanza de 

que este texto no es el final del camino sino apenas el inicio de la exploración de un 

campo de estudio en nuestro país, se lo ha denominado "Un viaje de ida y vuelta, hasta 

donde llegamos y algunas huellas para seguir caminando...". Igualmente, se incluyen 

algunas limitaciones del estudio y alternativas posibles para que desde el Gobierno, la 

Universidad, las Instituciones Escolares, y los propios profesores/as principiante, podamos 

concretar el sueño de acompañar los primeros años de ejercicio docente.

Recomendaciones y aclaraciones para la lectura

- Se adoptó la nominación de Profesor/a Principiante, para hacer referencia a 

aquellos egresados/as de un programa de formación inicial que se vinculan por
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primera vez al campo laboral docente. Aunque en la literatura y en nuestro 

contexto se habla de otros términos como maestro/a y docente, y específicamente 

para la población de profesores de referencia, se habla también de novatos, 

debutantes, iniciantes, se eligió de forma privilegiada en este informe la de 

Profesor/a Principiante, porque consideramos que respeta y agrupa las 

características que los identifican dentro de la Línea de investigación del 

Conocimiento Profesional del Profesor, es decir, como un sujeto: reflexivo, racional, 

que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera sus propias rutinas de 

desarrollo profesional; que sus pensamientos influyen sustancialmente en su 

conducta y median sus acciones en el aula; y que su reflexión y su pensamiento 

tiene dimensiones explícitas e implícitas (Perafán, 2004); y especialmente, lo 

consideramos, como un profesor/a que está en un proceso de aprender a enseñar.

- Así mismo, aunque reconocemos la importancia de la expresión maestros 

principiantes, en nuestro contexto, tiende a confundirse con las nominaciones de 

maestros en formación y maestros en ejercicio, que hacen referencia, el primero a 

aquellos/as que están estudiando el pregrado y el segundo, a los que ya están 

trabajando en la docencia, pero que no necesariamente, se encuentran en el 

periodo de la carrera docente en la cual nos concentramos en esta tesis.
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CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES INICIALES
PROBLEMA Y PROPÓSITOS DEL ESTUDIO 

EXPLORACIÓN DE LITERATURA Y ANTECEDENTES



1.1 PROBLEMA Y PROPÓSITOS DEL ESTUDIO

En los programas de formación inicial, la presencia de los conocimientos pedagógico, 

didáctico, el saber específico (o disciplinar) y el investigativo, se van tejiendo a través de 

los planes de estudio y de los diferentes espacios que propicia la institución, para que los 

maestros/as en formación conozcan y se apropien de las características básicas de la 

carrera que han elegido: la docencia. Las experiencias seguramente serán diferentes para 

cada uno, por sus referentes personales, las expectativas y deseos, por los momentos y 

situaciones que hayan vivido en los cinco años de su formación.

Una vez se gradúan los maestros/as en formación, ahora profesores/as en ejercicio, se 

enfrentan a la realidad social de la carrera y especialmente, para los que entran en el 

sector educativo, se enfrentan al contexto del aula y de la Escuela. Aunque surjan 

tensiones y dudas, tienen que rápidamente adaptarse a las condiciones que les ofrece el 

medio. Y cuando nos los encontramos de nuevo, en algún evento o en los pasillos de la 

Universidad, escuchamos voces diversas: de alegría, agotamiento, desilusión, entusiasmo, 

frustración, coraje, etc.; que nos llevan a cuestionarnos no sólo por la formación inicial 

sino por su futuro desarrollo profesional.

Desde este lugar surgieron varias inquietudes que se convirtieron en una primera 

orientación de este proyecto: ¿los egresados/as están trabajando como profesores/as?, 

¿cómo consiguieron el trabajo?, ¿cómo están viviendo la integración de conocimientos en 

su práctica, mientras enseñan ciencias naturales con un grupo de estudiantes de la 

educación básica?, ¿cómo planean y desarrollan sus clases?, ¿qué elecciones hacen frente 

al contenido a enseñar y cómo las ponen en escena, en su aula?, ¿cómo influye el 

contexto institucional y personal en estas decisiones?.
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Paralelamente, la revisión de literatura mostró que existía un campo de estudio, 

circunscrito a un grupo particular de docentes conocidos como Profesores Principiantes1; 

que desde los 80s, se han hecho acercamientos a sus problemas y preocupaciones cuando 

se inician en la docencia, así como a los procesos y políticas que tienen algunos países 

para vincularlos dentro de la carrera docente. Este acercamiento también reveló que en 

nuestro país, este tema se encuentra al margen en las agendas políticas y educativas, a 

pesar de que precisamente en los últimos diez años, el sistema educativo se ha 

enfrentado a un rápido proceso de renovación de plazas docentes.

Fue entonces interesante encontrar que la mayoría de investigaciones revisadas 

coincidían en señalar la urgencia de pensar en esta población de docentes, porque sus 

problemáticas son específicas y además, por las implicaciones que tiene la vivencia de los 

primeros años para su futuro desarrollo profesional. Igualmente, los profesores/as 

principiantes no solo nos permiten ver en la práctica, el conocimiento "ofertado y 

construido por ellos en el periodo de formación inicial" (De Pro Bueno, Valcárcel & 

Sánchez, 2005, p.358); sino que son una fuente informativa potente para identificar 

necesidades reales de los profesores en el ámbito escolar y esto, es insumo para diseñar 

programas que impulsen medidas preventivas de posibles "enfermedades laborales" 

como el llamado malestar docente (Sarramona, Noguera & Vera, 1998, citados por 

Romero, 2005).

1 Novel (Gonzalez i Soler ,1996; García & Doménech, 1999; Lobo, Luna & Rodríguez, 2000). Novatos 
(Bejarano & Carvalho 2003b; Blaya & Baudrit 2005). Debutantes (Cornejo, 1999; Lamarre, 2004). 
Principiantes (Marcelo 1988; Vieira y Martins 2005; De Pro Valcárcel & Sanchez 2005). Novice (Kagan, 1992; 
Vonk, 1995). Enseignantes novices (Nault ,2005). Neophyte (Goddard y Foster, 2001). Beginning teacher 
(Jordell, 1987; Gustafson, Guilbert & MacDonald, 2002; Appleton, 2003). Iniciantes (Nono & Mizukami, 
2007; Ferreira, 2008). Para el presente estudio y en los siguientes apartados, se hará referencia a ellos y ellas 
especialmente con el nombre de "profesores principiantes" y se refiere a aquellos/as docentes que egresan 
de los programas de formación inicial (pregrado) y se insertan por primera vez a la docencia. Por ahora el 
único criterio definido en la literatura para diferenciar esta población, es el número de años en la carrera 
docente, algunos autores la ubican entre el primer y segundo año y otros la extienden hasta los primeros 
siete.
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La temática de los profesores principiantes, está ligada a un aspecto mayor identificado 

en la literatura como "inserción profesional", un concepto igualmente complejo y que 

tiene varios significados, al estar relacionado con las etapas o el ciclo de vida de los 

docentes, las estructuras sociales, económicas y políticas de la profesión, la socialización y 

enculturación en el mundo profesional docente y también, con los dispositivos que se 

generan para hacer procesos de inducción y acompañamiento en los primeros años de 

ejercicio profesional.

Durante la inserción profesional se ponen en juego dos dimensiones, que algunos 

autores las han estudiado por separado, pero que definitivamente interactúan entre sí, 

como lo señala Tardif (2005), una ligada a la búsqueda de empleo y la otra, como una 

etapa de entrada a la profesión. En nuestro país por ejemplo, al indagar por la inserción 

profesional tomando en cuenta estas dos dimensiones encontramos que la búsqueda y 

obtención de empleo guarda unas características particulares que han cambiado en las 

últimas décadas, no sólo relacionadas con las reformas y la normatividad2 que regula la 

"función" docente, sino también, por el papel que juegan los docentes en el marco de las 

transformaciones sociales. A su vez, si se piensa como una etapa, al revisar la concepción 

del Sistema de Formación Docente colombiano, aparecen las referencias a la formación 

inicial y continua, pero desafortunadamente, el paso entre estas dos, todavía no se 

contempla.

Y dado que nuestro profesor/a principiante de ciencias naturales está incorporándose a 

este contexto de actuación, entonces nos preguntamos nuevamente, ¿cómo éste 

profesor/a lleva su conocimiento al aula?, ¿qué transformaciones hace del contenido a 

enseñar?, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación privilegia?, y ¿cómo el 

contexto social e institucional influencia estos procesos?.

2 Se pasó del Estatuto Docente (Decreto 2277 de 1979) al Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto 
1278 de 2002). Algunas de sus diferencias e implicaciones se abordarán en el Horizonte Conceptual.
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Tomando como referencia el desarrollo que ha tenido la línea de investigación del 

"Conocimiento Profesional del Profesor" (Marcelo, 1992; Perafán, 2004), se consideró que 

entre las diferentes opciones teóricas y metodológicas que teníamos para esta indagación, 

era posible que la perspectiva de Lee Shulman y sus discusiones sobre el conocimiento 

base para la enseñanza nos pudieran ayudar a encontrar algunas respuestas.

El trabajo de Shulman es relevante, pues desde 1985 fue uno de los pioneros (en el 

ámbito anglosajón) en proponer un modelo sobre los dominios hipotéticos del 

conocimiento de los profesores y justamente, su énfasis en la existencia de un 

conocimiento especial de los docentes, llamado "Pedagogical Content Knowledge" (PCK), 

se convirtió en la inspiración de la investigación educativa en Estados Unidos y en el resto 

del mundo. En la revisión que realizó Abell (2008) muestra que en estos últimos 20 años 

la propuesta de Shulman sigue vigente y es una idea útil en los procesos de formación y en 

la investigación educativa, señalando que todavía falta investigación sobre el punto 

central de esta propuesta, la transformación del contenido ("subject matter knowledge") 

y que avanzar en este asunto podría ayudar a identificar qué necesitamos conocer sobre 

el conocimiento de los profesores de ciencias, en las diferentes etapas de la carrera 

docente.

En este sentido, algunos estudios como el realizado por Marcelo (1992) con profesores 

españoles, mostró la estrecha relación entre las investigaciones sobre el Conocimiento 

Didáctico del Contenido3 y los profesores principiantes, pues al parecer en esta etapa de 

inserción a la docencia, se ponen en evidencia varias dificultades en estos procesos de 

transformación y adaptación del contenido que deben enseñar. Este mismo autor 

menciona que, los profesores principiantes tienen dificultades para seleccionar el 

contenido a enseñar, también para escoger las estrategias de enseñanza que les ayuden a 

presentar ese contenido ante sus estudiantes y que las concepciones que tiene el profesor

3 En el ámbito europeo se hace la traducción de PCK por Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC). Para 
este trabajo se asumirá CDC solamente si los autores de referencia lo traducen de esa forma y se continuará 
utilizando la sigla de PCK.

25



frente a la disciplina que enseña, influyen en las decisiones pedagógicas y didácticas que 

toma.

Por su parte, Magnusson, Krajcik y Borko (1999) quienes han trabajado con profesores 

de ciencias naturales, mencionan que el PCK es un constructo útil, tanto conceptual como 

práctico. Conceptualmente, porque ayuda en la discusión sobre el conocimiento, cómo se 

transforma el contenido a enseñar, cómo se relaciona con otros dominios del 

conocimiento que tienen los profesores y también, porque al darse en el contexto de la 

práctica (planeación, reflexión, enseñanza) representa un conocimiento característico de 

la profesión docente. Desde el punto de vista práctico, las investigaciones han mostrado 

su valor para guiar el diseño de programas de formación inicial y continua de profesores, 

igualmente, como herramienta que pueden utilizar los profesores para construir 

conocimientos sobre el saber específico que van a enseñar.

Por lo anterior, se considera que la propuesta del PCK tiene alto potencial investigativo 

en tanto aborda una tensión teórica entre la pedagogía-didáctica-saber específico, que es 

interesante profundizar y que a través de ella, se puede avanzar en las discusiones sobre 

los límites y complementariedades de estos tres elementos en el marco de las didácticas 

específicas y de la formación de profesores. En este estudio entonces, el conocimiento 

profesional y especialmente el PCK se utiliza como lente teórico y metodológico para 

indagar por las relaciones que construyen los profesores principiantes entre la 

pedagogía/didáctica y las ciencias naturales, especialmente con ciertos conceptos de 

biología (célula, sistema excretor) y de ecología (ecosistema) que son enseñados por 

cuatro profesores/as principiantes que no llevan más de tres años en la docencia. A la 

vez, estos componentes del conocimiento del profesor se convierten en un insumo de 

análisis por considerar que en nuestro contexto es necesario profundizar más en el 

significado del PCK y sus posibles aplicaciones.
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Como supuestos de partida se tomaron los siguientes:

- En nuestro contexto algunos de los resultados frente a las problemáticas del 

profesor principiante pueden ser similares a los encontrados en otros países, sin 

embargo, también se intuye que la formación que le haya brindado el Programa de 

Licenciatura y los contextos escolares donde labora, pondrán en evidencia la 

existencia de diferencias en las situaciones de aula, en las decisiones y acciones 

frente a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.

- Igualmente, es posible que encontremos elementos que den cuenta de la inserción 

profesional en Colombia, pero se intuye que este es un concepto aún oculto en las 

políticas y que hay debilidades en los dispositivos que se ofrecen en esta etapa.

- Además, se asume que el conocimiento profesional del profesor principiante y 

sobretodo su PCK, tiene unas características propias que necesitamos conocer y 

explicitar, dado que en nuestro contexto no tenemos información disponible que 

permita reflexionar y tomar decisiones en los campos de formación y de 

investigación.

- Y en este mismo sentido, se considera que la propuesta de PCK puede ayudar en la 

comprensión y en el análisis de las prácticas de los profesores y en este camino, 

valorar su capacidad para caracterizar el conocimiento de los profesores 

principiantes, en el marco de la inserción profesional, es decir, a través de esta 

investigación se puede aportar en el análisis de sus cualidades de conceptual y 

práctico como lo señalan Magnusson, Krajcik y Borko (1999).

Como preguntas orientadoras de la investigación se proponen:

¿En qué consiste el proceso de inserción profesional docente y cómo influye en la 

configuración del conocimiento profesional del profesor/a principiante de ciencias 

naturales, especialmente en su PCK?
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¿Cómo es el conocimiento profesional del profesor/a principiante de ciencias naturales, 

y qué características surgen en su PCK en cuanto a: la orientación de la enseñanza de las 

ciencias; el conocimiento y creencias sobre el currículo de ciencias; sobre la comprensión 

que tienen los estudiantes sobre tópicos específicos de ciencias; sobre la evaluación; y 

sobre las estrategias para la enseñanza de las ciencias?

Los elementos que constituyen el PCK ¿posibilitan la caracterización del conocimiento 

profesional del profesor principiante de ciencias?

Y como propósitos de la investigación se busca, a través de cuatro estudios de caso con 

egresados/as de la Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental4:

Comprender el proceso de inserción profesional docente y su influencia en la 

configuración del conocimiento profesional -especialmente en el PCK- del profesor/a 

principiante de esta área.

Describir el conocimiento profesional que exhiben los profesores principiantes de 

ciencias naturales, tomando en cuenta la propuesta del Pedagogical Content Knowledge 

(PCK).

Analizar los aportes y limitaciones del PCK para caracterizar el conocimiento 

profesional del principiante y su relación con futuros procesos de formación e 

investigación.

4 La investigación se realizó con egresados/as de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias 
naturales y educación ambiental, de la Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. En todo el 
documento se hará referencia solamente a este programa de formación inicial.
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1.2 EXPLORACIÓN DE LITERATURA Y ANTECEDENTES

La revisión de literatura para esta tesis se realizó antes y durante el desarrollo de la 

misma (2008 - 2012), ya que parte de la documentación inicial fue tomada del trabajo de 

maestría de la autora (2003 - 2006) y posteriormente, se fue complementado a medida 

que se afinaba el objeto y propósitos del estudio.

Algunas de las palabras claves utilizadas fueron: conocimiento profesional docente, 

pedagogical content knowledge, tipos de conocimiento, profesores principiantes, novatos, 

debutantes, inserción profesional, profesión docente, desarrollo profesional, formación, 

cultura profesional y socialización docente, entre otras.

La exploración se realizó en fuentes físicas, y electrónicas; se usaron las bases de datos 

públicas como Eric, Dialnet y Scielo; y las bases de datos de la red privada de la 

Universidad de Antioquia, como son: Ebsco, Jstor, Science Direct y Wilson Web. Además, 

se utilizaron buscadores como Google, Google Academic, Scirus, los cuales facilitaron la 

búsqueda de algunas publicaciones en revistas electrónicas y especialmente, el acceso a 

libros electrónicos. Así mismo, es necesario mencionar que una buena parte de 

documentos fueron intercambiados con colegas del doctorado y con personas que la 

autora conoció en eventos nacionales (Manizales, Cali y Bogotá) e internacionales (España 

y Chile) y principalmente, a través de los profesores/as que apoyaron las pasantías en 

Brasil y Canadá; gracias a muchos de estos materiales se pudo realizar la actualización de 

este capítulo y la concreción del horizonte conceptual.

La figura 1, representa los diferentes temas y conceptos que fueron emergiendo en 

esta exploración de la literatura; la imagen del tangram se utiliza para simbolizar 

precisamente cómo las piezas fueron encajando para esta tesis en particular, pero a la vez, 

cómo éstas mismas pueden llevar a la construcción de otras imágenes, es decir, otras 

relaciones de conceptos que podrán ser utilizados en nuevos estudios. Además, las líneas
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discontinuas representan las superficies porosas y de intercomunicación que se 

encontraron entre unos y otros temas/conceptos, lo cual facilitó la identificación de 

algunas investigaciones antecedentes y también, el reconocimiento de miembros de la 

comunidad académica interesada en lo mismo.

En esta investigación, los grandes componentes temáticos fueron el conocimiento 

profesional, especialmente desde una perspectiva que se relacionara con el Pedagogical 

Content Knowledge (PCK); y el segundo componente, la inserción profesional. Algunos de 

los materiales obtenidos en este rastreo bibliográfico ampliaron la comprensión de cada 

componente y otros, ayudaron a establecer algunas relaciones entre estos dos y además, 

con la conexión específica a profesores/as principiantes de ciencias naturales.
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Conocimiento del profesor

Para leer el documento completo de la revisión de la literatura construida para esta 

tesis se recomienda ver el anexo 1.

A manera de síntesis se puede decir que en este rastreo se encontró:
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Diversas perspectivas que explican el conocimiento del profesional docente (Tamir, 

2005; Badia & Monereo, 2004), y dado que el énfasis de la búsqueda se realizó teniendo 

en cuenta la propuesta de Shulman, fueron igualmente numerosos los estudios y 

disertaciones sobre los pro (Bolívar, 2005; Abell, 2008; Gess-Newsome, 1999); y los contra 

(Fenstermacher, 1994; Valbuena, 2007; Mc Ewan y Bull, 1991), que generó esta idea sobre 

un conocimiento base para la enseñanza.

También es necesario reconocer que hay un número importante de investigaciones que 

relacionan el conocimiento del profesor, el PCK y otras áreas de conocimiento, como en 

las matemáticas (Ponte & Chapman, 2006); o de matemáticas e inglés (Grossman & 

Stodolsky, 1994); en las ciencias sociales (Estepa, 2004; Gudmundsdottir & Shulman, 

2005); así como otras variantes del PCK relacionado con la tecnología, donde sobresalen 

los estudios de Mishra y Koehler (2006), que lo nominan como Tecnological Pedagogical 

Content Knowledge (TPCK), y de forma más reciente (TPACK)5.

En Colombia en particular, en los últimos cinco años se han realizado estudios 

relacionados con el PCK, o llamado por los autores como Conocimiento Didáctico del 

Contenido (CDC). Sobresalen las investigaciones con profesores de química (García & 

Parga, 2009; Jurado & Parga, 2009); en menor proporción con profesores de biología 

(Valbuena et al., 2009^, 2009b), y una con profesores de física (Reyes, 2009). Igualmente, 

se identificaron algunos estudios con profesores de otras áreas del conocimiento y 

algunas que se concentran en el rastreo de ciertos componentes del CDC, especialmente 

del componente curricular (Perilla & Parga, 2009).

Frente al tema de inserción profesional, la revisión mostró que este concepto es 

complejo y dinámico (Feiman-Nemser, Schwille, Carver & Yusko, 1999; Tardif, 2005; 

Levesque & Gervais, 2000). Igualmente, por efectos de la traducción e interpretación del 

término este se asocia a estudios que indagan por las etapas de la carrera docente y los

5 Se puede ampliar en: http://www.tpack.org/ (recuperado mayo 2013)
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cambios que viven los profesores (por ejemplo, Huberman, 1990; Goddard & Foster, 2001; 

Mulholland & Wallace, 2001); los procesos de socialización profesional durante los 

primeros años (Marcelo, 2009; Fuentealba, 2006; Imbernón, 2007); y también a las 

propuestas de formación, acompañamiento y evaluación, llamadas mentorías.

Además se identificó que este campo de estudio tiene sus orígenes a nivel mundial en 

la década de los 80s, en Latinoamérica empezó hace una década y en Colombia, apenas 

inicia desde el 2006 (Calvo, 2006; Fandiño & Castaño, 2006; Jiménez, 2006).

Se distinguen por su alto número, los estudios referidos a los problemas que afrontan 

los profesores durante sus primeros años. A partir del estudio de Veenman (1984), son 

diversos los estudios que han confirmado y/o ampliado la lista de asuntos que preocupan 

y afectan a los docentes en su desempeño en el aula, en la institución y en la sociedad, y 

dados los resultados obtenidos se ratifica que esta etapa de la carrera docente tiene 

características particulares que deben ser atendidas desde la formación y la investigación.

Específicamente con profesores principiantes de ciencias, el número de registros es 

más bajo, pero se identificaron estudios en España (Marcelo, 1992; Azcárate & Cuesta, 

2005); en Portugal (Ponte et al., 2001; Viera & Martins, 2005; Monteiro, Carrillo & 

Aguaded, 2009); y en Brasil (Bejarano & Carvalho, 2003 a y b).

Y específicamente en la relación Profesor Principiante y PCK, el número de estudios fue 

más reducido, sin embargo, es clásico el estudio de Carlsen (1987) y su indagación sobre 

las estrategias que utilizan en el aula los profesores expertos y novatos para posibilitar o 

no la interacción con y entre sus estudiantes. Igualmente los estudios de Marcelo (1992), 

Gudmundsdottir y Shulman (2005), Barnett y Hodson (2001) fueron interesantes para 

identificar algunos lazos entre los diferentes componentes del PCK y los problemas y 

dificultades que pueden tener los profesores que se inician en la docencia.
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En cuanto a los aspectos metodológicos identificados a través de este rastreo, se puede 

decir que además de los artículos de reflexión (ej., Salazar 2005; Fuentealba 2006), de 

divulgación (ej., Gervais, 1999; Nault, 2003), revisión de literatura (ej., Marcelo, 1992; 

Cornejo, 1999; Holder, 2004; Bolívar, 2005; Abell 2008) y de discusión de los temas 

específicos de cognición y ciencias naturales (ej., Bullough Jr., 2001; van Dijk y Kattmann, 

2007; Mora & Parga 2008), la mayoría de documentos revisados forman parte de 

investigaciones, que privilegian las perspectivas cualitativas, de carácter descriptivo e 

interpretativo, desde la hermenéutica y la fenomenología. También se encuentran 

investigaciones de corte cuantitativo (ej., Marcelo, Mayor & Sánchez 1995; Yip, Chung & 

Mak, 1998; Romero, 2005; Lee, Brown, Luft & Roehrig, 2007) o mixto (ej., Martínez et al., 

2002; Fives & Buehl, 2008), donde se tiene en cuenta principalmente la aplicación de 

cuestionarios. De todas maneras en éstos, al igual que en los estudios cualitativos, 

también se usa la observación, registro de clases y, las entrevistas para la recolección de 

información y análisis.

En cuanto a las rutas de investigación al parecer, se ha utilizado principalmente los 

estudios de caso con pocos individuos o comparando a un profesor experto y a un novato 

(ej., Goddard & Foster, 2001; Gudmundsdóttir & Shulman 2005); estudios de caso 

múltiples (ej., Park & Oliver, 2008); y estudios de caso longitudinales (ej., So & Watkins; 

2005; Mulholland & Wallace, 2001). Se encontró un estudio que utiliza como metodología 

los grupos focales (Fandiño & Castaño, 2006 y 2008) y algunos desde la perspectiva 

biográfica y narrativa (ej., Alliaud, 2004; Fontana, 2005). Con relación a las técnicas e 

instrumentos hay una gama de opciones tomando en cuenta las sugeridas generalmente 

para la perspectiva cualitativa: las entrevistas, la observación, los cuestionarios (abiertos y 

cerrados) y la revisión de documentos; no obstante, hay investigaciones que se 

concentran solamente en el análisis de los cuestionarios (ej., Rodríguez, 2005) o se 

realizan solo con la triangulación de entrevistas semiestructuradas o de entrevistas 

clínicas (Clermon, Borko & Krajcik, 1994).
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Igualmente se puede decir que varios estudios se realizan mientras se aplica algún 

programa de formación bien sea relacionado con el conocimiento profesional (ej., Daehler 

& Shinohara, 2001; Sperandeo-Mineo Fazio & Tarantino, 2005) o sobre procesos de 

acompañamiento a profesores principiantes (ej., Justi & van Driel, 2005; Solís, Luna & 

Rivero, 2002; Lee et al., 2007) y especialmente algunos relacionados con el PCK, tienen en 

cuenta la aplicación de instrumentos que se han diseñado para intentar describirlo y 

representarlo, como los PaP-eRs y CoRe (ej., Loughran Gunstone Berry Milroy & Mulhall, 

2000; Garritz et al., 2008).

Para finalizar se puede decir que esta exploración de literatura ayudó en gran medida 

en los diferentes aspectos y momentos de esta investigación, no solo en la delimitación 

del problema, sino aportando elementos para la justificación del mismo, su pertinencia y 

dando ideas para organizar la ruta metodológica. Además, permitió identificar que 

algunas investigaciones como las de Appleton y Kindt (1999), Appleton (2003), Azcárate y 

Cuesta (2005) y Valbuena (2007) se constituyen en antecedentes importantes de esta 

tesis, al tener elementos comunes desde el área de ciencias naturales, los niveles 

educativos de primaria y secundaria y, por abordar el conocimiento profesional docente. 

Se espera que la lectura ampliada de esta revisión sirva de insumo para comprender con 

mayor amplitud el objeto de esta tesis: la relación entre inserción profesional y 

conocimiento profesional del profesor/a de ciencias naturales.
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CAPÍTULO II: HORIZONTE CONCEPTUAL

PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, UN CONTEXTO DE PARTIDA 

FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO PROFESIONAL 

LA INSERCIÓN PROFESIONAL EN LA CARRERA DOCENTE 

APRENDIENDO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL

CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL 

PROFESOR/A PRINCIPIANTE DE CIENCIAS NATURALES



2.1 PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE, UN CONTEXTO DE PARTIDA

En la década de los 90's, en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia se dieron 

diferentes procesos de reforma educativa, política y social, que marcaron el rumbo de la 

docencia como profesión. Los discursos de "educación para todos", la "educación como 

compromiso de todos", "educación para toda la vida", permearon las discusiones en los 

diversos eventos y se reflejaron en las reglamentaciones emanadas desde esa década.

Desde Jontiem (Tailandia 1990), el énfasis de las propuestas está en la satisfacción de 

las necesidades básicas del aprendizaje y en las estrategias para garantizar que la 

población las alcance. Al centrarse en el aprendizaje, las instituciones educativas y los 

docentes tienen que enfocar su trabajo hacia el logro de aprendizajes permanentes y 

adaptativos, según los contextos y los tiempos; se espera que con ello el sistema 

educativo pueda responder a "los desafíos de la transformación productiva, de la equidad 

social y la democratización política" (UNESCO-PROMEDLAC, 1991, citado por Martínez, 

2004, p. 229).

Torres (2000, p. 6) sintetiza algunas de las estrategias que se implementaron en la 

región, a propósito de las reformas de la década de los 90's:

- Incrementos y mejoras salariales, complementados con esquemas de incentivos con 

base en el desempeño y mérito.

- Impulso a la formación docente en servicio, procesos que generalmente están 

desarticulados con la formación inicial; estrategias masivas y esquemas 

descentralizados y tercerizados; se diferenció la formación para directores y 

supervisores y otra, para docentes.

- Evaluación del desempeño docente, a través del desempeño escolar de los estudiantes 

y la promoción de una política salarial y de incentivos vinculados a estos.
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- Promoción de instancias y mecanismos horizontales de aprendizaje, trabajo y

cooperación entre docentes (redes, espacios de encuentro, etc.).

En Colombia específicamente, de acuerdo a Castro y otros (2007), en la década de los 

90's, fueron de gran influencia por lo menos dos asuntos: el primero, la composición del 

gremio docente y la puesta en marcha de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y 

del Plan Decenal, de cara a la formación de maestros, incluyendo la generación por parte 

del Estado del Sistema Nacional de Formación de Educadores; y el segundo, referido a los 

procesos de acreditación previa y la regulación de los programas de formación de 

profesores a nivel nacional6.

En cuanto al primer aspecto, la organización del gremio, su fortalecimiento y 

participación en las decisiones del Gobierno, por ejemplo estos autores resaltan que 

justamente en las discusiones para la construcción de la Ley 115 de 1994, los procesos de 

movilización de maestros y la concertación con el Estado, llevaron a la generación no solo 

de una nueva normatividad que regula el sistema educativo, sino a la reivindicación del 

lugar de la pedagogía como saber fundante y al maestro como intelectual, y ésta, es una 

de las características que diferenció a nuestro país de otros de la región latinoamericana.

En cuanto al segundo aspecto, a través de los procesos de acreditación previa y la 

discusión sobre los programas de formación de profesores a nivel nacional, sugerido 

desde la Ley General de Educación y puesto en marcha a través de los Decretos 272/987 y 

el 3012/97, se generaron disposiciones sobre quienes estarán a cargo de esta tarea, qué 

lineamientos deberán tener las licenciaturas y cómo se evaluará a los futuros

6 Decretos 272 de 1998 y el 3012 de 1997 para las Escuelas Normales, que establecen los requisitos de 
creación y funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado en Educación ofrecidos 
por las universidades y por las instituciones universitarias.
7 Que fue derogado por el Decreto 2566 de 2003 y posteriormente complementado con la Resolución 1036 
de 2004, por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de pregrado y 
especialización en Educación.
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profesionales de la educación a través de las pruebas estatales ECAES (actualmente 

denominadas SaberPro).

El proceso de acreditación generó por una parte, la revisión de las bases legales, 

curriculares y pedagógicas de estos programas y en general, de las Facultades e 

Instituciones Educativas; y también, frenó la excesiva oferta de programas e instituciones 

que los prometían sin tener las suficientes condiciones. En el caso de las Escuelas 

Normales, el Decreto 3012/97 estableció que éstas deben tener un convenio con una 

Facultad de Educación para garantizar la continuidad de sus estudiantes a la educación 

superior y promover la calidad de la educación que brindan, lo cual también les implicó la 

reorganización de sus Proyectos Educativos Institucionales para poder seguir funcionando.

Por otra parte la acreditación, llevó a la reorganización de los perfiles de los futuros 

profesores/as8 de acuerdo a la estructura que propuso la Ley 115/94. Martínez (2004) 

menciona que "la nueva formulación sobre la profesionalización redefine la esencia 

misma del estatuto social y conceptual del maestro, en la medida en que modifica de 

modo fundamental su formación en los ámbitos de los programas de estudio, el tipo y 

carácter de la institución de formación, la titulación, la certificación y la capacitación en 

ejercicio, llegando a afectar sus relaciones laborales, salariales y organizativas" (p. 380).

Estos procesos de organización del magisterio, a través del Sistema Nacional de 

Formación de Educadores, la sindicalización, la promoción del estatuto docente, el 

redireccionamiento de los programas de formación inicial y continua de los profesores, la 

evaluación y certificación, son estrategias encadenadas al nuevo modelo que se gestó 

para pensar en el docente y la llamada profesionalización.

8 Discusión que todavía está vigente, pues justamente por la falta de claridad en esta normatividad la 
Secretaria de Educación en Medellín, ha limitado el acceso a las convocatorias de vinculación, de los 
egresados de las Licenciaturas en Educación Básica que fueron formados para atender los grados de 1° a 9°, 
reduciendo su actuación en las instituciones educativas, principalmente en los grados de 1° a 5° de básica 
primaria.
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El término de profesionalización se "desenvuelve alrededor de concepciones 

divergentes y hasta antagónicas sobre la formación docente y el ejercicio del rol" (Peñuela 

et al., 2008, p. 28), y así lo muestran diversos trabajos como los de Popkewitz (1994), 

Perrenoud (2007), Quiceno (2006) y Bautista (2009) entre otros. Para Bautista, por 

ejemplo, la profesionalización de la docencia es un factor clave en el mejoramiento de la 

calidad educativa en tanto se entiende como "la puesta en marcha de acciones que 

buscan el mejoramiento de los procesos internos de la carrera docente, tales como 

formación inicial y en servicio, ingreso, retención, permanencia, práctica escolar, 

evaluación, salarios, incentivos, legislación, etc." (p. 112). Sin embargo, se comparte la 

expresión de Martínez (2004) al referirse a la profesionalización como aquella "calidad, 

identidad (conocimiento especializado) y valor social del conocimiento y tecnología 

contenida en la profesión y en la formación", que toma en cuenta "dos dimensiones: la 

especialización del saber y la calidad del desempeño o aplicación de ese saber" (p. 383).

Entonces, se podría decir que si bien la profesionalización se concretiza en la década de 

los 90's, esta se viene gestando desde antes, tal como lo señala Castro y su grupo (2007), 

mencionando tres momentos: El primero, se remonta a los años 20, en donde se 

propugnó por la dignificación del magisterio; en 1936 se genera el primer escalafón 

nacional y entre 1936 y 1951 se conforman las instituciones para la formación de 

maestros (Facultad de Educación y Escuela Normal Superior). El segundo momento, 

relacionado con el acelerado crecimiento del sistema educativo y la reivindicación de las 

condiciones laborales que llevó a una sindicalización masiva, generando en 1959 la 

Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y en 1979 la creación del Estatuto 

Docente como nueva figura jurídica (Decreto 2277). El tercer momento, está relacionado 

con la tensión entre la calidad y el énfasis en la evaluación del desempeño de los docentes 

frente a la importancia estratégica del campo del saber pedagógico y la connotación del 

maestro como intelectual de la cultura. Este último momento está ligado a los desarrollos 

del Movimiento Pedagógico Nacional iniciado en 1982, la promoción de la nueva 

Constitución Política de 1991, las leyes que regulan la educación superior (Ley 30/92;
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Decreto 272/98), la Ley General de Educación (Ley 115/94), el intento de configuración de 

un Sistema Nacional de Formación de Educadores (1998) y por supuesto, por el nuevo 

Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto 1278/2002), que reconfigura el papel del 

docente y su carrera en el magisterio.

A propósito de esto último, Calvo (2007) y Peñuela et al. (2008), a través del estudio 

comparado de los estatutos docentes en nuestro país, muestran cómo en estos 

"dispositivos tecnocráticos" se van visualizando cambios en algunos aspectos como la 

concepción de la profesión, la carrera docente y el papel de los educadores.

Por ejemplo, en la tabla 1, se puede ver algunas modificaciones frente a la definición de 

la carrera docente como un régimen de regulación de las condiciones de ingreso, ejercicio, 

estabilidad, ascenso y retiro de las personas que ejercen la profesión, cambiando ahora el 

énfasis, con el Decreto del 2002, hacia las competencias y el desempeño de los sujetos:

Tabla 1. Definición de la carrera docente en la normatividad de 1979 y de 2002
Decreto 2277 de 1979 (Artículo 26) Decreto 1278, 2002 (Artículo 16)
"La carrera docente es el régimen legal que ampara 
el ejercicio de la profesión docente en el 
sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos 
educadores en el empleo, les otorga el derecho a la 
profesionalización, actualización y capacitación 
permanentes, establece el número de grados del 
escalafón docente y regula las condiciones de 
inscripción, ascenso y permanencia dentro del 
mismo, así como la promoción a los cargos directivos 
de carácter docente".

"La carrera docente es el régimen legal que ampara 
el ejercicio de la profesión docente en el sector 
estatal. Se basa en el carácter profesional de los 
educadores; depende de la idoneidad en el 
desempeño de su gestión y de las competencias 
demostradas; garantiza la igualdad en las 
posibilidades de acceso a la función para todos 
los ciudadanos aptos para el efecto; y considera 
el mérito como fundamento principal para el 
ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio 
y el ascenso en el Escalafón"

Otro ejemplo (tabla 2), se da en los cambios de los dos estatutos al pasar de hablar de 

"profesión docente" en el de 1979, a "función docente" en el del 2002:
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Tabla 2. Definición de la docencia como profesión en la normatividad de 1979 y de 2002
Decreto 2277 de 1979 (Artículo 2)

Las personas que ejercen la profesión docente se 
denominan genéricamente educadores. Se entiende 
por profesión docente el ejercicio de la enseñanza 
en planteles oficiales y no oficiales de educación en 
los distintos niveles de que trata este decreto. 
Igualmente incluye esta definición a los docentes 
que ejercen funciones de dirección y coordinación 
de los planteles educativos de supervisión e 
inspección escolar, de programación y capacitación 
educativa, de consejería y orientación de educando, 
de educación especial, de alfabetización de adultos 
y demás actividades de educación formal 
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional 
en los términos que determine el reglamento 
ejecutivo.

Decreto 1278 de 2002, (Artículo 4)
Es aquella de carácter profesional que implica la 
realización directa de los procesos sistemáticos de 
enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la 
evaluación de los mismos procesos y sus resultados, 
y de otras actividades educativas dentro del marco 
del proyecto educativo institucional de los 
establecimientos educativos. La función docente, 
además de la asignación académica, comprende 
también las actividades curriculares no lectivas, el 
servicio de orientación estudiantil, la atención a la 
comunidad, en especial de los padres de familia de 
los educandos; las actividades de actualización y 
perfeccionamiento pedagógico; las actividades de 
planeación y evaluación institucional; otras 
actividades formativas, culturales y deportivas, 
contempladas en el proyecto educativo 
institucional; y las actividades de dirección, 
planeación, coordinación, evaluación,
administración y programación relacionadas 
directamente con el proceso educativo.

Como puede visualizarse, pensar la profesión en términos de la "función docente", 

implica la configuración de un nuevo rol del profesor, desde su formación y desde las 

actividades que desempeñará dentro y fuera de la institución.

Estos mismos autores comentan que este término de "función docente", entonces, 

opera como rejilla de apropiación de las políticas y regulaciones que el Estado 

considera pertinentes para la educación actual, pero, de manera específica, para las 

actividades que se deben realizar en las instituciones educativas y, por supuesto, 

para el tipo de sujeto que debe responder a ese modelo necesario para cumplir a 

cabalidad todos los múltiples y variados aspectos que implica ser docente hoy por 

hoy en nuestro país (Peñuela et al., 2008, p. 31).

Además los autores mencionados consideran que esta perspectiva de la "función 

docente" está relacionada con "un modelo educativo centrado en la gestión y validado
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por resultados y desempeños", de esta forma, se coloca en primer plano "no tanto las 

condiciones del sujeto como su capacidad (competencia) evidenciada en su desempeño y 

corroborada por los resultados de sus alumnos y los propios, a través de los mecanismos 

de evaluación y seguimiento dispuestos para tal efecto" (Peñuela et al., p. 34). En este 

sentido, esta concepción de la "función docente" está ligada a los discursos de la 

profesionalización, pero restringe el real papel de los docentes que sabemos, en la 

actualidad encierra no sólo el aspecto específico de enseñar, sino el desempeño de otros 

papeles y responsabilidades en el ámbito de la institución escolar y de otras comunidades 

profesionales, caracterizándola como una actividad profesional compleja (Medeiros, 

Puccinelli & Mizukami, 2008, p. 79).

Y justamente Tardif (2004), muesta que la profesión docente tiene unas condiciones 

particulares que la diferencian de otras en tanto: su objeto es heterogéneo y está 

conformado por sujetos e interacciones humanas; sus objetivos son ambiguos, amplios y a 

largo plazo; implica relaciones complejas; y su producto es intangible e inmaterial. 

Además, el trabajo de los profesores "posee aspectos formales y aspectos informales, y se 

trata, por tanto, al mismo tiempo, de un trabajo flexible y codificado, controlado y 

autónomo, determinado y contingente, etc."9 (Tardif & Lessard, 2001, p. 45). Por ello, si 

se quieren hacer estudios relacionados con la profesión docente, se debe tener en cuenta 

estos puntos de vista, que son diversos, extraños entre sí y en cierta forma, 

contradictorios, generando tensiones y dilemas que estructuran la manera como 

entendemos la profesión y la identidad de los profesores.

9 Cita original en portugués, traducción propia.
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2.2 FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO PROFESIONAL

Para esta investigación se parte de la premisa que la formación docente es un proceso 

de aprendizaje que realiza todo profesor/a y por tanto, responde a un continum 

(Imbernón, 2007), entre la formación inicial y continua (o en servicio). En este aparte se 

presentan algunas relaciones entre los conceptos de formación y desarrollo profesional, 

en el contexto colombiano, utilizando especialmente referencias normativas por 

considerar que éstas son las que actualmente rigen el destino de los docentes del sector 

oficial y privado de nuestro país. Y en este marco, se busca mostrar la ausencia que existe 

frente a la inserción profesional.

De acuerdo a Denis Vaillant (2006), la formación continua de docentes en las décadas 

de los 80s y 90s, despertó duras críticas en toda América Latina, pues algunos estudios 

mostraron el poco impacto de las mismas en la transformación de la práctica de los 

maestros/as y también, se identificó un cierto rechazo de los mismos participantes frente 

a las propuestas de capacitación ofrecidas. Asimismo señala, que muchos países 

recurrieron al "perfeccionamiento" como una estrategia para compensar las insuficiencias 

en la formación inicial, a través de la incorporación de conocimientos y habilidades 

pedagógicas y de conocimientos especializados en algunas materias específicas, donde se 

consideró que había deficiencias.

Como ya se comentó, en Colombia la acreditación de los programas de formación trajo 

consigo tanto la revisión de los programas de formación inicial y continua, de las 

instituciones que los ofrecían, como la reestructuración del sistema administrativo de la 

educación y la formación docente. Por ejemplo, a partir de la Ley 115 de 1994 y el Plan 

Decenal de Educación 1996 - 2005, se promovió la creación de un Sistema Nacional de 

Formación de Educadores, con el propósito de articular políticas y estrategias para velar 

por la formación inicial y continua de los docentes, sus problemáticas y desarrollo 

profesional, así como promover el trabajo mancomunado de todas las instituciones
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encargadas de la formación de docentes, Escuelas Normales y Universidades. Sin 

embargo, dado que su formulación no estuvo acompañada por un Decreto o Ley, este 

Sistema "carece de obligatoriedad y queda a disposición de la voluntad política su 

desarrollo y su conversión en norma jurídica" (Niño & Díaz, 1999, p. 5).

A pesar de esto, al revisar los documentos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

se visualiza un intento progresivo por la conformación de este Sistema, especialmente por 

lograr la conceptualización de su estructura, componentes, funciones, actores y procesos; 

así entonces, el documento inicial de 1998 "Hacia un sistema nacional de formación de 

educadores: Escuelas Normales Superiores, Programas académicos de pregrado y 

postgrado en educación", es tomado como referente para los trabajos de 2007 "Base de 

una política de formación de educadores"10 y del 2009 "Políticas y sistema colombiano de 

formación y desarrollo profesional docente"11, que se encuentran disponibles en el Portal 

del MEN.

Es interesante que especialmente este último documento desarrolle, a partir de la 

revisión de literatura sobre la formación docente a nivel internacional, regional y local, 

una propuesta del Sistema Nacional de Formación y Desarrollo Profesional Docente, y la 

ponga a consideración de maestros e instituciones que participan en la formación y 

acompañamiento docente.

En este documento el Sistema es definido como un "conjunto de componentes y 

actores comprometidos en la ejecución de las políticas de formación docente que 

impulsan programas, proyectos, estrategias y acciones conducentes al logro de objetivos y

10 Convenio entre el MEN y el Instituto de Pedagogía de la Universidad del Valle, elaborado por Carlos 
Eduardo Vasco, Alberto Martínez, Eloisa Vasco y Heublyn Castro, Bogotá 2007. Se aclara que este 
documento aparece en la red como "Borrador, con circulación restringida y sin autorización de citación", 
pero fue consultado para esta tesis en febrero 8 de 2012, http://foro2010-760432773.us-east- 
1.elb.amazonaws.com/foro2010/wiki foro/index.php/P%C3%A1gina Principal
11 Convenio entre el MEN y la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Colombia, Noviembre 2009 disponible en: http://foro2010-760432773.us-east- 
1.elb.amazonaws.com/foro2010/wiki foro/index.php/P%C3%A1gina Principal (consulta, febrero 8 2012)
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metas de mejoramiento de los procesos de formación docente inicial y continua" (MEN - 

UNAL, 2009, p. 83).

A su vez, la formación docente es entendida como:

Un proceso de aprendizaje, que involucra las acciones de «aprender a enseñar» y 

«enseñar a aprender», a través del cual se desarrollan las competencias 

profesionales y personales para incidir exitosamente en los contextos educativos y 

orientar los aprendizajes escolares. De esta manera, la formación de docentes debe 

estar articulada, no sólo a los saberes de una determinada disciplina, sino a todos los 

procesos que posibilitan al docente transformar el conocimiento disciplinar en 

conocimiento escolar, esto es en conocimiento para ser enseñado, a través de 

didácticas específicas, y desempeñarse como profesional, en el ámbito de la práctica 

pedagógica que incluye tanto el desarrollo curricular, como la gestión institucional y 

la proyección a la comunidad, adecuando su accionar al contexto, a la diversidad 

poblacional del país, a la acelerada generación del conocimiento y al avance en las 

tecnologías de la información y la comunicación (MEN - UNAL, 2009, p.87).

Definición que concuerda con los principios de profesionalización de las 

reglamentaciones vigentes, en términos del desarrollo personal de competencias, 

privilegiar el aprendizaje sobre la enseñanza y entre otros, a demandar una práctica 

pedagógica docente dentro y fuera de la institución.

Igualmente, de acuerdo a este Sistema, existen dos "componentes o subsistemas" de 

formación: la formación inicial y la formación continua, llamada igualmente permanente o 

en servicio (p. 107). El primero, la formación inicial, es concebido como "el eje de todo el 

Sistema", en tanto:

habilita y certifica para el ejercicio de la docencia y los procesos que se desarrollan 

en esta instancia tiene hondas repercusiones en las representaciones de la profesión
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docente, el sentido de identidad con ella y los desarrollos profesionales de los 

docentes (p. 108).

En nuestro país esta formación tiene tres rutas de acceso:

• La formación complementaria, ofrecida por las Escuelas Normales Superiores 

que conduce al título de normalista superior.

• La formación de pregrado de las Facultades de Educación, que otorga el título 

de Licenciado/a, en determinada área del conocimiento (área curricular) con 

énfasis en un nivel de la escolaridad o en la atención a poblaciones específicas y 

permite el ejercicio de la docencia en los niveles y modalidades, de acuerdo a la 

especialidad del programa.

• La ruta de formación establecida por el Decreto 1278 de 2002 que permite a los 

profesionales no licenciados, optar por la profesión docente, a través de la 

realización de un programa de pedagogía o el inicio de estudios de postgrado 

(especialización, maestría o doctorado) en educación (MEN - UNAL, 2009, p. 

109).

La formación inicial es un componente bastante organizado, en términos de quienes 

son las instituciones responsables (Escuelas Normales Superiores-ENS y las 

Universidades), los actores y los procesos relacionados con el diseño de programas, su 

evaluación y seguimiento. Así entonces, las ENS están reguladas por la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) y las 

Universidades por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). En el caso de los 

profesionales no licenciados, que también pueden acceder al magisterio, el proceso es 

regulado por el Decreto 2035 de 2005, en el cual se establecen los requisitos y condiciones 

de los programas de pedagogía para que estas personas puedan "asumir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje escolar, especialmente, la apropiación de las herramientas para 

la organización de ambientes de aprendizaje y el diseño de situaciones pedagógicas" 

(MEN- UNAL, 2009, p. 110).

46



En cuanto a la formación continua, permanente o en servicio, se resalta su importancia 

en términos del impacto que esta tiene en el mejoramiento de la calidad de educación y 

es entendida como:

Todas las acciones de formación, realizadas por el docente, desde que comienza su 

ejercicio profesional y que constituyen la base de su desarrollo profesional. 

Comprende las experiencias de actualización, diversificación e innovación que 

ocurren formal e informalmente durante la vida docente (p. 115).

En la formación continua intervienen más actores e instituciones que ofrecen diversas 

alternativas, con desarrollos diferentes y además, es claro que en estos procesos existen 

responsabilidades individuales, institucionales y sociales, por ello, se complejiza su control 

y seguimiento. No obstante, a través de la Ley 715 de 2001, es responsabilidad del Estado 

hacerse cargo de la formación continua de maestros, por ello se genera el Plan Territorial 

de Formación Docente, ubicado en las respectivas secretarías de educación de municipios 

y gobernaciones, con la asesoría de comités territoriales de capacitación, para que 

organicen y ejecuten programas según los contextos.

Las dos vías para que un profesor acceda a la formación continua son:

• La de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente, no conducente a 

título

• La de profesionalización posgradual, que otorga títulos, de acuerdo con el nivel de 

profundidad del programa (especialista, magíster y doctor) (p.117).

Esta concepción de la formación continua y las estrategias de acceso, se estipulan 

igualmente en el artículo 38 del Estatuto de Profesionalización docente:

Formación y capacitación docente. La formación, capacitación, actualización y 

perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera 

sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y
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crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y 

especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 

conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición 

de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus 

funciones. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos, formas y alcances de 

la capacitación y actualización (Decreto 1278 de 2002, art. 38).

Como puede verse en este Decreto, aparecen de forma reiterada los conceptos de 

"capacitación", "actualización" y "perfeccionamiento", los cuales se diferencian entre sí, 

en cuanto al tipo y profundidad de los conocimientos que se abordan en cada uno. 

Entonces:

La capacitación ofrece a los docentes en servicio la posibilidad de abordar el 

conocimiento pedagógico, articulado a las prácticas de aula (en el caso de los 

profesionales no licenciados) o de complementar sus procesos formativos, en las 

áreas disciplinar y pedagógica, en el caso de los normalistas y licenciados.

La actualización es entendida desde la dinámica del avance en el conocimiento que 

permite aproximaciones permanentes a los objetos de estudio para generar 

nuevas perspectivas epistemológicas o metodológicas. Se desarrolla a través de 

diplomados, cursos, seminarios, talleres y eventos de corta duración que abordan 

temáticas o problemas específicos de la enseñanza y el aprendizaje escolar para el 

desarrollo de competencias pedagógicas.

El perfeccionamiento tiene el carácter de profundización en ciertas problemáticas 

del campo de conocimiento o de relaciones entre diferentes campos a partir de las 

cuales se posibilitan procesos creativos, de innovación e investigación (p. 117).

En cuanto a la segunda vía, es decir la formación continua a través de programas de 

posgrado, se advierte que ésta surge específicamente de la iniciativa de cada docente y 

con ella se busca el "perfeccionamiento científico, tecnológico e investigativo de los 

docentes, a nivel de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado en educación,
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en términos contemplados por la Ley 30 de 1992" (p. 118). Es claro, que al ser una 

estrategia de carácter voluntario, depende de la motivación personal y la capacidad 

económica de cada docente, si bien en algunos casos (especialmente los docentes del 

sector oficial), pueden contar con la financiación (generalmente parcial) del Estado, a 

través del Ministerio o las Secretarías departamentales y municipales, realmente la 

posibilidad de acceder a esta opción de formación, depende de la búsqueda individual de 

apoyos económicos para poder realizar sus estudios (becas, créditos educativos).

Ahora bien, en la literatura revisada aparece de forma reiterada la relación entre el 

concepto de formación (inicial, continua) y desarrollo profesional, en ocasiones como 

sinónimos y en otras como elementos diferenciados. Se puede decir que en parte esta 

relación está ligada a las premisas de "aprendizaje para toda la vida"12, y siguiendo esa 

misma línea, se promueve entonces que la formación docente, es "un proceso que ocurre 

a través de la vida de un profesor o profesora" (Avalos, 2007, p.78).

Por ello, se puede decir que ya no es suficiente pensar la formación, especialmente, la 

formación continua, como capacitación o actualización, sino más bien, visualizarla en 

términos de "desarrollo profesional". Beatriz Avalos, retoma la expresión de Christopher 

Day, en el Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers (2004), 

sobre las características del desarrollo profesional, por considerar que ésta clarifica su 

sentido, al reunir aspectos individuales y colectivos, el deseo personal y a la vez, la 

apuesta de formación que se le debería hacer a los docentes en cada sistema educativo:

El desarrollo profesional consiste en la totalidad de las experiencias naturales de 

aprendizaje y de aquellas actividades conscientes y planificadas dirigidas 

intencionalmente al beneficio de individuos, grupos o escuelas, que contribuyen a la 

calidad de la educación en el aula. Es el proceso mediante el cual, solo y con otros, 

los profesores revisan, renuevan y amplían su compromiso en cuanto agentes de 

cambio, con los propósitos morales de la enseñanza, y mediante el cual adquieren y

12 Promovido por entidades como la UNESCO.
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desarrollan críticamente el conocimiento, las habilidades y la inteligencia emocional 

que son parte esencial de un estilo profesional de pensar, planificar y actuar con 

niños, jóvenes y colegas en cada una de las etapas de su vida docente (Avalos, 2007, 

p.78).

Aunque es evidente que desde las distintas instancias que convocan a los docentes, 

existe una tensión entre capacitación y desarrollo profesional (Robalino, 2003; Avalos, 

2007), se comparte la apuesta por concebir el segundo, como un concepto integral, que 

"recupera para los maestros la necesidad de políticas, estrategias y acciones que 

garanticen su aprendizaje a lo largo de toda su vida profesional"; además, esta distinción 

lleva a "un enfoque renovado del ser docente, que, teniendo como sentido y misión el 

aprendizaje de los estudiantes, es al mismo tiempo un espacio de construcción y 

reconstrucción como sujeto y como colectivo social en sí mismos" (Robalino, 2003, p. 

160).

Finalmente, se puede decir que los diversos autores que hablan del desarrollo 

profesional docente coinciden en mencionar que adoptar esta perspectiva implica un 

cambio a la mirada de los profesores como sujetos "en constante evolución y 

aprendizaje", y que este proceso formativo comienza desde su formación inicial y 

concluye, en algunos casos, cuando se jubilan. Además, son enfáticos en sugerir que 

utilizar este término de desarrollo significa "reconocer la profesionalidad del trabajo 

docente" y por tanto, hay que asumirlo como "un oficio en construcción permanente", de 

"formación y socialización continua" (Robalino, 2003; Sarramona, Noguera & Vera, 1998). 

De ahí entonces que se sugiera aclarar que "la formación inicial y en servicio son 

componentes y no sinónimos de desarrollo profesional" (Robalino, p. 160).
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2.3 LA INSERCIÓN PROFESIONAL EN LA CARRERA DOCENTE

En Colombia vemos que mientras la formación inicial y la formación continua están 

definidas como componentes del sistema nacional que dirige y orienta a los maestros/as, 

existe sin embargo, una ausencia de estudios y de reglamentación, frente a los primeros 

años de docencia y específicamente, sobre la inserción profesional.

Podría decirse que esta ausencia está en parte justificada ya que el interés sobre la 

inserción de nuevos profesores al sistema educativo, es un tema que surgió prácticamente 

en las últimas dos décadas a nivel mundial. Igualmente, en cada país este interés está 

ligado a las transformaciones de la profesión, su concepción, los movimientos de 

renovación de plazas docentes, la conformación de los sindicatos y además, con las 

estructuras sociales, económicas e incluso, poblacionales de cada región. Así, aunque las 

reformas de las últimas décadas, especialmente las de los 90's, lleven a que en varios 

países se conciba la carrera docente como un continum y se genere la necesidad de 

repensar la formación y el desarrollo profesional docente, en cada uno se promovieron 

ciertos dispositivos y políticas que los diferencian13.

Por ejemplo, Tardif (2011)14 comentó que en Canadá, en los años 40 y 50 la docencia 

era una profesión desvalorizada e inestable y la formación inicial era a través de las 

Escuelas Normales, entonces si el profesor iba a ser temporal, para qué invertir recursos 

en su inducción y acompañamiento?; en la década del 70, con la democratización 

educativa, la construcción de grandes centros escolares se requería mayor cantidad de 

maestros formados y listos para trabajar, los cuales fueron incorporados al sistema

13 A manera de ilustración, en la provincia de Quebec (Canadá), la carrera docente está conformada por 
fases de trabajo y de perfeccionamiento que se pueden distinguir cronológicamente y por la adquisición de 
saberes y competencias en cada una (Gauthier & Mellouki, 2006, p. 15). El documento "Offrir la profession 
en héritage", donde se explicita la inserción profesional como etapa de la carrera, fue adoptado por el 
Comité d'orientation de la formation du personnel enseignant (COFPE), desde febrero del 2002 y es la 
guía de orientación para el Gobierno, las Juntas Escolares y la academia.
14 Comunicación personal en octubre 2011, en el marco de la pasantía en la Universidad de Montreal.
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rápidamente sin inducción; en esa década la formación docente se le delegó a las 

Universidades. A finales de los 90's, se da un fenómeno particular y es la jubilación en 

masa de profesores, en 1998 en la provincia de Quebec donde hay aproximadamente 

100.000 profesores, de un solo golpe 10.000 dejaron la profesión, de ahí que fuera 

necesario enganchar una nueva generación de maestros y por eso, la inserción se 

convierte no solo en un tema de moda sino que, a través de estudios que surgen desde las 

comunidades académicas, también empieza a pensarse dentro del sistema educativo 

como una etapa diferenciada en la formación docente.

En Colombia, vemos que a pesar de las discusiones desde la década de los 80's y 

especialmente, teniendo en cuenta la alta renovación de plazas docentes en los últimos 

años, este proceso todavía no ha incluido una mirada hacia la inserción profesional desde 

la formación ni desde el desarrollo profesional. De todas maneras es innegable reconocer 

que por lo menos en el último documento del MEN (2009) "Políticas y sistema colombiano 

de formación y desarrollo profesional docente", aparece una referencia a esta etapa de la 

carrera docente, al sugerirla como una de las estrategias de formación continua a tener en 

cuenta: el "apoyo a docentes principiantes y formación de tutores para el 

acompañamiento de egresados por parte de las instituciones formadoras" (MEN - UNAL, 

2009, p. 152).

Ahora bien, tomando en consideración la complejidad y diversidad de aproximaciones 

al concepto de inserción profesional (Feiman-Nemser, Schwille, Carver & Yusko, 1999; 

Tardif, 2005; Levesque & Gervais, 2000), para esta tesis en particular, se la asume como 

un proceso que de dos dimensiones: por un lado, lo referido a la búsqueda del empleo; 

por otra, concebirla como la etapa de la carrera docente que vive el recién egresado de un 

programa de formación inicial y que apenas se inicia en la docencia.

Desde esta perspectiva, la inserción tiene que ver con la carrera docente, con las 

interacciones entre el trabajo y la persona que lo realiza, las estructuras sociales,
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económicas y políticas que definen la profesión, también con los aprendizajes, la 

experiencia y los conocimientos del docente y además, con procesos de acompañamiento, 

seguimiento y evaluación, algunos de ellos llamados mentorías.

Igualmente, es necesario hacer un par de distinciones frente a los términos de 

"inducción" y "carrera", pues en la literatura, por efecto de las traducciones e 

interpretaciones su significado puede variar. Precisamente en cuanto al término de 

"inducción", aunque en el ámbito anglosajón asumen "induction" o "teacher induction" 

como sinónimos de inserción profesional, en nuestro contexto, esta palabra está más 

relacionada con los momentos de "recibimiento" y "bienvenida" que viven los docentes 

cuando llegan al sistema educativo y a las instituciones donde trabajan. La inducción 

generalmente la propone el empleador y éste define contenidos, estrategias y tiempos 

para realizarla, a través de programas y jornadas específicos. La función principal es dar 

información sobre el establecimiento, definir reglas y rutinas y además, dar claridad sobre 

qué se espera de la labor que va a realizar la persona que está ingresando. Por ello para el 

resto del documento, se asumirá la inserción profesional como una etapa de la carrera 

docente y la inducción como un componente de la inserción profesional.

En el sector educativo oficial colombiano, la inducción, ha tomado relevancia a 

propósito del Estatuto de Profesionalización Docente (2002) y de la vinculación de 

profesores a partir de los concursos que se han realizado en esta década, y es el MEN 

quien direcciona los contenidos y metodologías que se utilizan en la inducción de nuevos 

docentes al sistema educativo oficial. No obstante, en los documentos oficiales, la 

inducción profesional solamente aparece en relación con la Evaluación del Periodo de 

Prueba y de Desempeño de docentes y directivos, tal como lo muestra la Guía N° 1015 del 

MEN (2008).

15 El documento fue elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional: Ministerio de Educación Nacional 
y Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Economía, Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID) y con la colaboración de un grupo de docentes del Instituto Pedagógico Ramírez Montúfar (IPEARM).
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Por otra parte, aunque en nuestro país el término "carrera" docente está más asociado 

a un régimen laboral y legal, se comparte la propuesta de Tardif (2004), que habla de la 

carrera como la "trayectoria de los individuos a través de la realidad social y organizativa 

de las ocupaciones, con independencia de su grado de estabilidad y de su identidad" y 

ésta implica un doble fenómeno: la institucionalización de la carrera y la representación 

subjetiva entre los actores (p. 59). La carrera es entonces, "una secuencia de fases de 

integración en un trabajo y de socialización en la subcultura que la caracteriza", y por 

tanto es, "fruto de las transacciones continuas entre las interacciones de los individuos y 

las ocupaciones; esas transacciones son recurrentes, o sea, modifican la trayectoria de las 

personas así como las ocupaciones que ellas asumen" (p. 60).

La inserción profesional remite a un entramado de relaciones entre el sujeto, la 

institución y la institucionalidad y también con la sociedad, de ahí su complejidad. Y 

aunque desde la literatura se encuentran varias propuestas de cómo se da esta 

socialización, se comparten las premisas de la socialización interactiva (Flores, 2009, p. 

75), en tanto se considera que el sujeto que ingresa al sistema no sólo se afecta a sí 

mismo, desde lo personal y formativo, sino que también afecta el sistema. Lo que ocurre 

al parecer es que por la fuerza de la costumbre, por las "uniformidades, recurrencias, 

tradiciones, regularidades" (Alliaud, 2004), que caracterizan a instituciones como la 

Escuela, ésta sigue en su misma órbita, mientras el profesor/a nuevo/a tiene que 

adaptarse rápidamente a ella, con la responsabilidad de rectificar su actuar, modificar sus 

estrategias, reflexionar sobre su ser docente, a la par de sentir la presión de sobrevivir en 

un mundo desconocido, casi siempre de forma solitaria.

Es lógico asumir que la formación inicial le tiene que brindar al profesor/a, lo necesario 

para iniciarse como profesional. Pero tampoco se puede pretender que de un día a otro su 

perfil de egresado/a coincida con el perfil docente que exige el sistema, y empiece a 

trabajar como cualquier otro que lleva años en la profesión. Además, el propio profesor/a 

principiante, que carga con su "biografía escolar" (Alliaud, 2004), sus creencias y principios
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personales sobre la enseñanza, "su energía positiva y esperanza" y tal vez, su "fantasía 

romántica y optimismo" (Medeiros et al., 2008), pueden hacerle creer que su trabajo va a 

ser fácil. No obstante, la institución y el profesor/a se enfrentan y desestabilizan, y por 

ello se habla del "choque de la realidad" (Veenman, 1984) que viven los profesores 

principiantes.

Por lo anterior, y en la búsqueda de poder comprender más las características de estos 

procesos de socialización que están viviendo los egresados de la Licenciatura, se toma la 

propuesta de Jordell (1987), que sugiere valorar lo que pasa desde lo personal, en el aula, 

lo institucional y lo social, como diferentes niveles que interactúan y configuran al 

profesor/a (ver figura 2).

Nivel Social

Nivel Institucional

Nivel de Clase

Nivel Personal 'Experiencias de formación ( '  r  • • _i ' J Experiencias de
de profesorado estudiante

(Factores de socialización 
profesional, Jordell, 1987)

Figura 2. Factores de socialización profesional, Jordell (1987)
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En el nivel personal, se incluyen las experiencias de formación del profesor/a, traídas 

desde su recorrido escolar, como en la preparación que haya tenido para convertirse en 

profesor/a, es decir, este sujeto no es una "tabula rasa" frente a la clase ni a la profesión.

En el nivel de clase, o de aula, se incluye la interacción entre profesor/a y estudiantes, 

proceso en el cual se ponen en escena tanto las teorías, pensamientos del profesor/a 

sobre la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y a la vez, sus acciones reflejadas en la 

planeación y la gestión en el aula. Los estudiantes, el ambiente de la clase, la interacción, 

son elementos que afectan igualmente la socialización de los profesores/as principiantes; 

y Jordell (1987, p. 168) recoge la información de diversas investigaciones que muestran 

cómo los estudiantes son importantes en la socialización del profesor, ya que finalmente 

ellos son quienes validan el esfuerzo del docente, su rol en el aula y las vías que asume 

para entablar su relación con los grupos y en general, con su labor.

En el nivel institucional, no sólo se incluye la Escuela como institución, sino las 

relaciones con los miembros que la componen: padres de familia, colegas, 

administrativos, comunidad educativa. En ocasiones se sobreestima el papel que juegan 

los compañeros/as de trabajo en la socialización de los jóvenes docentes, pero en 

realidad, son un grupo de referencia para observar e intercambiar ideas e incluso 

participan en la validación de las experiencias del aula, por eso cumplen función de "guías 

y guardianes" (p. 170). Con los administrativos generalmente las relaciones son limitadas 

en tiempo y se dan a través de la evaluación y supervisión, pero a la par pueden 

constituirse en una fuente importante de la socialización. Con los padres de familia, 

Jordell (1987) menciona que las relaciones varían según los contextos y las épocas, y los 

estudios muestran desde experiencias donde se considera a padres y profesores como los 

"naturales enemigos" (p. 172) a mostrarlos como miembros que forman parte de una 

comunidad; también hay variación dependiendo de las características de las comunidades 

educativas, su formación y vínculo con las instituciones educativas, de ahí que los padres
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de familia puedan verse como una fuente secundaria que influye en la socialización de los 

profesores principiantes.

Así mismo, este componente está relacionado con aspectos un poco más externos, 

pero que también forman la estructura institucional, como son lo curricular, los fines 

educativos y la postura gubernamental sobre la educación y en general, sobre el sistema 

educativo vigente. Estos elementos determinan las posibilidades de actuación para el 

docente y también, ejerce regulaciones sobre la misma, por tanto su papel no es 

despreciable.

Finamente, estaría el nivel social, que incluye las estructuras económicas, sociales y 

políticas del sistema educativo y docente. Marcelo (1998 y 1999), menciona que tal vez 

este último nivel puede ser "lejano y oculto", pero representa un factor de socialización 

profesional importante para los profesores/as principiantes.

Por lo anterior, Sarramona, Noguera y Vera (1998) insisten:

Frente a la actitud de quienes puedan pensar que una vez que se ingresa en una 

institución educativa ya se es un buen profesor para toda la vida, se hace necesario 

considerar la profesión docente como un proceso de formación y socialización 

continua, en el que a través de sucesivas etapas, se van adquiriendo y desarrollando 

todos los resortes personales y profesionales que van a permitir una enseñanza de 

calidad (p.126).

Si en Colombia se está presentando el ingreso de un número significativo de 

profesores/as al sistema educativo, e incluso de profesionales no licenciados (Decreto 

1278 de 2002), ¿no es acaso urgente pensar entonces en la inserción profesional 

docente?, y si asumimos la inserción como una etapa en la carrera docente ¿cuáles son los 

desafíos y retos para las instituciones formadoras de maestros, las instituciones 

educativas que los vinculan y para el sistema general de educadores?.

57



2.4 APRENDIENDO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL

En distintos documentos vemos la asociación del término "novel" a falta de experiencia 

en una determinada actividad, o como antónimo a "profesional", sin embargo, Vera 

(1988) citado por Bozu (2009), sugiere que el profesor/a principiante es:

una persona, generalmente joven, que se encuentra en un momento de transición 

entre los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes aprendidas a lo largo de 

tres años16 de estudios teórico prácticos, y la puesta en acción de lo aprendido en el 

marco real de la intervención pedagógica (p. 320).

Igualmente, para hablar del profesor/a principiante en la literatura se recurre a la 

"experiencia" y el "tiempo" en el ejercicio docente, como dos aspectos que ayudan a 

definir tanto al sujeto como a la etapa de la formación docente. Además, se habla de 

"aprendizaje", "formación" y "socialización" como componentes que pueden ayudar a 

comprender qué pasa con un profesor principiante durante sus primeros años de ejercicio 

profesional. Los cinco términos conforman un entramado que puede considerarse como 

el trasfondo de la inserción profesional, y al detenerse en ellos, es posible ver cómo cada 

uno afecta la concepción que podemos tener sobre los profesores/as principiantes.

Tardif (2004) habla de "saberes, tiempo y aprendizaje del trabajo en el magisterio", 

para ayudarnos a comprender que la docencia, al igual que otros oficios, está construida 

sobre la base de la temporalidad, es decir, "los saberes ligados al trabajo son temporales, 

pues se construyen y dominan progresivamente durante un periodo de aprendizaje 

variable, de acuerdo con cada ocupación" (p. 44). Entonces aunque la formación inicial y 

las experiencias previas como estudiante le sirven a un profesor/a en este proceso de 

aprender a enseñar y vivir en una escuela, la práctica docente cotidiana le va ayudando a

16 Con la salvedad que en España los programas de formación de profesores tienen una duración de 3 años, 
y en Colombia, específicamente la Licenciatura sobre la cual se hace este estudio, tiene una duración de 5 
años.
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modelar ese aprendizaje, a re-aprender estrategias, a desaprender otras; ambas 

experiencias son complementarias.

Tal vez por ello el tiempo que va pasando en la práctica docente, es generalmente el 

indicador que se ha utilizado para diferenciar a los profesores principiantes de los 

experimentados y así entonces, algunos los ubican entre el primer y segundo año y otros, 

lo extienden hasta el tercero (Imbernón, 2007). Marcelo (1988) menciona que los 

principiantes son "enseñantes cuya experiencia docente se limita a las prácticas de 

enseñanza" (p. 63), refiriéndose a las prácticas en la formación inicial. En nuestro 

contexto, un número importante de maestros en formación adquieren un empleo en la 

docencia antes de graduarse, de tal manera que su "experiencia docente" puede superar 

el tiempo establecido en las prácticas previstas en el pensum de su Licenciatura.

Estas referencias se consideran un poco limitantes para describir al profesor 

principiante en nuestro contexto, por tanto, seguimos con la propuesta de la 

temporalidad de la docencia (Tardif, 2004), para asumir que el tiempo que un profesor/a 

lleva trabajando en la docencia no solo está limitado al tiempo "tal cual es vivido y 

referido a fechas, años, días" (p. 50), sino justamente a las experiencias de aprendizaje 

que de forma continua y progresiva vive el profesor/a.

En cuanto a la "experiencia", es un término que aparece reiteradamente en la revisión 

bibliográfica y se utiliza con varios significados. Por una parte, para referirse al sujeto, la 

manera cómo aprende y se relaciona con su mundo, por ello está asociado a la vida 

cotidiana, a la Escuela, al trabajo; igualmente, está relacionado con el "saber de la 

experiencia" como una forma para significar lo que se ha construido entre el pasado y el 

presente, de ahí que aparezca asociado con lo "experiencial" y el "vivir y el experienciar" 

(entre otros, Porlán & Martín, 1994; Feixas, 2002; Jaramillo, 2003; Avalos, 2007; Quiceno, 

2007). Por otra, se encuentra en la comparación de los sujetos que tienen o no ciertas 

características logradas a partir de la vivencia y ahí, se habla del profesor "inexperto",
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"novato", "debutante", del "experto" o "experimentado"; en este caso, las diferencias se 

dan especialmente por el tipo de conocimiento que tienen y las habilidades para enseñar, 

resolver problemas y sobrevivir los primeros años de docencia, y al parecer la 

"experiencia" se mide según el tiempo de la práctica docente o profesional de cada uno 

(por ejemplo, De Lella, 1999).

Bajo esta multiplicidad de aproximaciones, para esta tesis en particular se toma la 

propuesta de Larrosa (1998), que dirige la mirada hacia la el concepto de experiencia, 

desde el significado latino de experientia, "salir hacia afuera y pasar a través" (p. 23). Y 

aunque advierte los peligros de tratar de buscar definiciones o hacerla un "concepto", 

este autor da pistas interesantes sobre cómo la podríamos comprender:

La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, 

contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida 

misma. La experiencia tiene algo de la opacidad, de la oscuridad y de la confusión 

de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida (Larrosa, 2003, p. 3).

Entonces, la experiencia es "lo que nos acontece a nosotros y lo que nos acontece en el 

tiempo de nuestras vidas" (Larrosa, 1998, p. 468), mostrando precisamente su carácter 

temporal, situado e individual, sin desconocer que esto se da también en la interacción 

con los otros y lo otro (un texto, por ejemplo). Igualmente este autor habla de la 

experiencia como un "movimiento de ida y vuelta" (2006), en la medida que se 

exterioriza, se vive ese acontecimiento y a la vez, luego, hay un retorno para sí mismo/a, 

alterando lo que se piensa, se siente y se ve, ahora, de ese mismo acontecimiento. Como 

vemos entonces "más experiencia no se relaciona directamente con más años de práctica 

o con mejores prácticas" (Medeiros et al., 2008, p.83), sino con aquellas vivencias que nos 

tocan y van configurando lo que somos.

La argentina Alliaud por eso habla en su tesis doctoral de evitar pensar en los "novatos" 

como "inexperientes", ya que llevan toda una carga personal y escolar que los hace
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también "experimentados" y "formados", por esas mismas realidades escolares. Incluso, 

por los resultados obtenidos en su trabajo se arriesga a decir que los profesores "más que 

formados por sus propias experiencias escolares, los docentes son <<formateados>>", por 

lo que les ha pasado y también por haber vivido a través de estructuras, "cultura", 

"formato", "gramática" o "programa" y su influencia hay que considerarla "para 

comprender los esquemas de percepción y de apreciación que los sujetos portan en el 

presente y ponen en juego en su práctica profesional" (p. 2).

Además, Larrosa retoma algunas de las ideas de Gadamer quien propone que 

adquirimos experiencia sobre algo, "cuando nos damos cuenta de que no es como 

habíamos pensado y de que después de la experiencia conocemos mejor ese objeto" 

(Rodríguez-Grandjean, 2002, p. 3), en ese recorrido entre lo conocido y desconocido, 

entre el deseo y la realidad, se van construyendo para cada sujeto, esas experiencias que 

definen su ser y su propia vida.

Según lo anterior, también es claro, que las experiencias no se dan en el vacío sino "en 

un mundo social, físico, psicológico, etc. determinado" y le suceden "a individuos o grupos 

que poseen «estructuras conceptuales» a través de las cuales dan sentido a dichas 

experiencias", de ahí que "los individuos no aprenden a enseñar de forma mecánica, 

rutinaria y predecible" (Eisner, 1988, citado en Marcelo, 1991, p. 23), sino a partir de las 

interacciones y "transacciones" (Tardif, 2004), que el profesor/a va teniendo en su vida 

laboral y profesional.

La experiencia, el tiempo, el aprendizaje, la formación y la socialización de los 

profesores, por tanto van de la mano. Si bien los maestros que están en formación, los 

principiantes y los que ya ejercen el oficio, tienen demandas diferentes frente a lo que 

consideran o no necesario/posible/deseable de aprender, las experiencias que viven unos 

y otros están ligadas a su "existencia" (Larrosa, 2006). Entonces, la experiencia es "para 

cada cual, la propia, que cada uno hace o padece su propia experiencia, y eso de un modo
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único, singular, particular, propio" (p. 90). Y aún más, si se piensa en la experiencia como 

proceso de transformación (Larrosa, 2003), teniendo en cuenta la relación clásica entre 

experiencia y formación "la experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma 

o me transforma, me constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura 

mi persona y mi personalidad" (p. 7). De ahí que para esta tesis, el profesor principiante 

que está en la etapa de inserción profesional, es un sujeto inmerso en una experiencia 

formativa, de aprendizaje, de transformación.

Es innegable que en el lenguaje común de la formación de profesores, se privilegie a la 

"experiencia" como sinónimo de "contacto con la realidad", y se asuma como un lugar 

natural de aprendizaje. Marcelo (1991) cita a Zeichner (1980) quien hablaba de este 

"mito", para referirse a la idea generalizada de que "las experiencias prácticas en colegios 

contribuyen necesariamente a formar mejores profesores" y "que cuanto más tiempo 

se dedique a las experiencias prácticas mejor será" (p. 22). Y ahí, dado que también 

algunos de los profesores principiantes tienen el conflicto de sentir que el proceso de 

formación inicial no les ayuda en su práctica profesional (Tardif, 2004, p. 64), los consejos 

de los compañeros y la experiencia cotidiana per se, pueden generar una falsa idea que lo 

único necesario es una auto-formación, llevándolos a una separación con el mundo 

académico.

Este conocimiento ligado a la experiencia cotidiana, Tardif (2004) lo señala como "saber 

experiencial" o "saberes prácticos", y se caracteriza porque "se originan en la práctica 

cotidiana de la profesión y son validados por ella". Este conjunto de saberes son 

"actualizados, adquiridos y necesarios en el ámbito de la práctica de la profesión y no 

provienen de la formación ni de los currículos", "son prácticos" y "constituyen por decirlo 

así, la cultura docente en acción" (p. 37).

Barnett y Hodson (2001) mencionan que parte del conocimiento se adquiere y 

desarrolla justamente durante la socialización profesional que viven los profesores, a
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través de los diálogos que entablan con los colegas y éste va transmitiéndose poco a poco, 

hasta configurarse como un conocimiento válido y legítimo para abordar situaciones 

particulares del aula; en el área de ciencias naturales por ejemplo, las experiencias 

exitosas o fallidas en el laboratorio, se van contando entre los profesores y se convierten 

en parte del conocimiento colectivo que va identificando a esa comunidad docente. La 

experiencia "favorece la construcción de un conocimiento situado que es desarrollado en 

función de los contextos de actuación y a él se accede y es utilizado como herramienta de 

solución para sus problemas"17 (Medeiros et al., 2008, p. 84).

Marcelo (2002^) menciona que el proceso que siguen los profesores para aprender, es 

decir, "adquirir competencia y habilidad como docentes" (p. 183), se ha explicado desde 

varias perspectivas teóricas. Una que hace énfasis en las preocupaciones de los 

profesores y estos mismos problemas como indicadores de las etapas por las que 

atraviesan en la carrera; el segundo, una perspectiva cognitiva, donde se explica el 

aprender a enseñar como un proceso de madurez intelectual; el tercer marco, pone 

énfasis en los elementos sociales y culturales de la profesión docente y cómo es asumida 

por el profesor principiante.

Sin embargo, para esta tesis, estas tres perspectivas se consideran más bien como 

complementarias y que ninguna por sí sola podría explicar la complejidad de los diversos 

procesos de aprendizaje que vive un profesor/a en sus primeros años de docencia. Tal vez 

la última es la que más se ajusta a la búsqueda de este estudio, pues se parte del supuesto 

que el aprendizaje docente "es un proceso continuo que ocurre a lo largo de la trayectoria 

de los profesores, que no se limita a los espacios formales y tradicionales de formación; y 

que los profesores aprenden enseñando y aprenden con otros profesores"18 (Medeiros et 

al., 2008, p. 82). Coincidimos con esta expresión de las autoras brasileras, que permite 

vislumbrar la complejidad de fuentes que pueden participar, influir, afectar las

17 Cita original en portugués, traducción propia.
18 Cita original en portugués, traducción propia.
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experiencias que viven y construyen los profesores/as a lo largo de la carrera y en 

especial, en la inserción profesional.

Aquí entonces, es necesario mencionar que la formación y la socialización docente, 

aparecen como dos procesos que se mixturan, pero que siguiendo a Sarramona, Noguera 

y Vera (1998), son diferentes: "la formación es un proceso institucionalizado y explícito de 

adquisición de saberes y la socialización en cambio, es un proceso frecuentemente 

informal de adaptación que dura más largo tiempo" (p. 124). Establecer los límites entre 

los dos no es fácil y más aún en la inserción profesional, donde aparecen justamente como 

parte de una sola realidad.

Las investigaciones con profesores principiantes ya han mostrado suficientes 

evidencias, que en la medida que este proceso de aprender a enseñar y vivir en la escuela 

sea un proceso solitario, intuitivo, acrítico, los resultados serán entre otros: formas de 

aprendizaje "imitativos" o "por ensayo y error" Cornejo (1999); o que "prioricen el 

establecimiento de relaciones personales en detrimento del aprendizaje de los contenidos 

específicos, a través de acuerdos tácitos", por ejemplo enseñar poco para mantener 

buenas relaciones con los estudiantes (Van Zanten; Grospiron, 2001, citados en Medeiros 

et al., 2008); o que se focalicen más en las actividades propias de la socialización escolar y 

de las demandas inmediatas de la clase como el control de la disciplina de los estudiantes, 

sobre el proceso propiamente dicho de enseñanza de un área de conocimiento particular 

(Medeiros et al., p. 83).

Además, se ha mostrado que en esta etapa se aprenden y se generan ciertas rutinas, 

unas más adecuadas que otras para sobrellevar las dinámicas diarias. Sin embargo, 

entendemos que la "rutinización" es una parte característica de la enseñanza, cuya 

importancia radica en que estas rutinas "son medios para gestionar la complejidad de las 

situaciones de interacción y disminuir la inversión cognitiva del docente en el control de 

los acontecimientos" (Tardif, 2004, p. 74); por ello, "las rutinas y el trabajo automático son
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aspectos importantes de las complejas tareas de la enseñanza de los profesores expertos" 

(Berliner, 1988, citado por Putman y Borko, 2000, p. 228), de ahí la importancia entre la 

historia vital y lo aprendido en el trabajo de los primeros años.

Vale la pena terminar este apartado recordando las palabras de Tardif (2004), "la 

personalidad del docente impregna la práctica pedagógica: no existe una manera objetiva 

o general de enseñar; todo educador transpone a su práctica lo que él es como persona" 

(p. 106). Entonces, ¿cómo aprovechar la energía positiva, la esperanza y el optimismo que 

caracteriza a los profesores/as cuando inician su labor docente, frente a las experiencias 

que viven en los primeros años, para que éstas sean transformadoras y revitalizadoras de 

esas características y no como lo muestran los diversos estudios, experiencias que los 

desaniman, les dan solo desesperanza y ganas de renunciar?. ¿Qué les podría/debería 

aportar la experiencia de los primeros años de docencia a los profesores/as principiantes?, 

¿qué características deberían tener los contextos de actuación para que las experiencias 

vividas transformen y potencien a su ser docente para el presente y el futuro?.

2.5 CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PROFESOR/A PRINCIPIANTE DE CIENCIAS 

NATURALES

La comunidad académica ha consensuado, que las investigaciones que se han realizado 

sobre el Pensamiento del Profesor, actualmente se encuentran inmersas en una línea de 

investigación más amplia denominada Conocimiento Profesional del Profesor (Marcelo, 

1992). Y dentro de esta perspectiva se incluye la presente tesis, al buscar indagar tanto 

por el proceso de inserción profesional del profesor principiante, como la manera en que 

éste lleva y transforma su conocimiento de ciencias naturales en interlocución con sus 

grupos de estudiantes y la comunidad educativa que lo recibe.

65



En esa medida se comparte la premisa, que el profesor/a y en este caso particular, el 

profesor/a principiante, es un sujeto en proceso de aprender a enseñar y vivir como 

docente, que desarrolla conocimientos y creencias generales sobre la enseñanza, la 

evaluación, el aprendizaje, los estudiantes, la escuela y también sobre su ser como 

profesor/a, al igual que sobre la materia que va a enseñar. Marcelo (2002^) muestra 

precisamente que el conocimiento y las creencias se construyen, y menciona que es 

innegable pensar que "la forma como conocemos una determinada disciplina o área 

curricular afecta la manera cómo la enseñamos" (p. 189). Por ello la necesidad en esta 

tesis de ir centrando la mirada, en cómo se da ese proceso en un grupo particular de 

profesores/as de ciencias naturales19, que apenas empiezan a trabajar en la docencia.

En la revisión bibliográfica se sintetizó la gama de aproximaciones del concepto de 

Conocimiento Profesional del Profesor, tanto por su complejidad como las diversas 

perspectivas desde las cuales se aborda (pedagógica, didáctica, antropológica, sociológica, 

etc.) (Tamir, 2005; Badia & Monereo, 2004). Así mismo, se pudo identificar algunas de las 

discusiones sobre la naturaleza y tipos de componentes que puede tener el conocimiento 

profesional docente (Marcelo, 1992; Carlsen, 1999; Park & Oliver, 2008; Valbuena, 2007), 

sin embargo, se comparte la propuesta de Fenstermacher (1994), quien al hacer un 

acercamiento a este tema desde una perspectiva epistemológica, menciona que las 

diferentes nominaciones "no necesariamente se refieren a diferentes tipos de 

conocimiento" (p. 6), sino a aquellas que le dan las personas según el contexto donde los 

utilizan, en este caso, según las preferencias que han adoptado, adaptado o inventado los 

investigadores respectivos.

Finalmente, es necesario mencionar que, los documentos revisados coinciden en 

mencionar a Lee Shulman y sus trabajos de 1986/1987 como desencadenantes de las 

discusiones sobre el conocimiento y/o saber de los profesores. Su propuesta incluía por lo

19 Profesores/as que cursaron la Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y 
educación ambiental, adscrita a la Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.
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menos tres asuntos: la reconciliación de la pedagogía y el contenido (disciplina a enseñar) 

a través del Pedagogical Contente Knowledge (PCK); el modelo de razonamiento y acción 

pedagógica como proceso para describir la planeación y reflexión que hace un docente; y 

la descripción del conocimiento docente a través de tres tipos: propositivo (o enunciativo), 

casuístico y estratégico. Sin embargo, parece que solamente el concepto de Pedagogical 

Content Knowledge (PCK), se constituyó en toda una línea de investigación, que incluso 20 

años después de su origen y de un proceso no ausente de críticas, Abell (2008) dice que 

sigue siendo un concepto útil para pensar en la formación de profesores, una herramienta 

para la investigación educativa y también, como un constructo para que los profesores/as 

piensen en su propia práctica.

En esta línea y con el propósito de delimitar el campo de acción de esta tesis, se adoptó 

la propuesta del grupo de Magnusson, Krajcik y Borko (1999). El trabajo de estos 

autores/as, tiene igualmente sus raíces en los trabajos de Shulman y Grossman, pero 

además con la ventaja de concentrarse en estudios sobre profesores de ciencias naturales; 

entonces su propuesta nos sirve para comprender el concepto de conocimiento 

profesional del profesor en general, y además del Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

de esta área en específico. Frente al PCK, el grupo lo asume como un conocimiento que es 

el resultado de la transformación20 del conocimiento de la materia (saber disciplinar), el 

pedagógico y el del contexto, por lo cual se considera que para los propósitos de esta 

tesis, esta perspectiva estaba acorde con algunas de las características de la inserción 

profesional.

En la figura 3, se sintetizan los cuatro dominios de conocimiento21 propuestos por este 

grupo y como plantean la relación con el PCK (Magnusson, Krajcik & Borko, 1999, p. 98).

20 Reconociendo las discusiones que se dan sobre si el PCK es producto de la "integración" y/o 
"transformación" del conocimiento, como lo sugiere Mora y Parga (2008), para esta tesis se privilegia el 
concepto de transformación.
21 Se aclara que en los esquemas y en el texto en general, se hace más referencia al término conocimiento, 
pues los autores mencionados retoman varios estudios sobre profesores de ciencias que han tenido más 
atención la referencia de conocimiento, sin desconocer que la información proveniente de los profesores/as
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El Conocimiento Pedagógico General incluye todas aquellas representaciones, 

conocimientos, destrezas -de forma genérica- que posee el profesor cuando llega a un 

aula de clase, sobre la enseñanza (la pedagogía, la didáctica, evaluación) y el aprendizaje.

El Conocimiento del Contenido, está relacionado con los contenidos de la disciplina 

(nociones, conceptos, procedimientos, su historia y epistemología, etc.) que el profesor/a 

va a enseñar; "el profesor no sólo tiene que entender que algo es así, sino también por 

qué es así, cuáles son las razones que justifican el enunciado, en qué circunstancias podría 

debilitarse nuestra convicción al respecto, e incluso llegar a rechazarse" (Shulman, 1986,

puede ser una amalgama de conocimiento y creencias, y que ambos, son importantes para comprender lo 
que piensa, dice y hace un docente.
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p. 211). En la literatura también se hace referencia a éste tipo de conocimiento con los 

términos de Content Knowledge y al Subject Matter (o Subject Matter Knowledge), el 

primero utilizado más en el ámbito curricular y el segundo, en el ámbito disciplinar.

En esta tesis en particular, la Biología y la Ecología son las disciplinas que prevalecen en 

las secuencias de enseñanza de los profesores participantes. Valbuena (2007) en su tesis 

doctoral hace justamente un recorrido interesante sobre las particularidades del 

conocimiento biológico, mostrando algunas de sus características: la especificidad, la 

individualización, la relación unidad-totalidad, la irreversibilidad. Además, retomando a 

Mayr (1998), Wandersee, Fischer, y Moody (2000), muestra que el conocimiento 

biológico es "muy amplio y diverso, lo cual obedece a la rica biodiversidad existente 

en la naturaleza, desde el nivel genético, hasta el ecológico" (p. 87).

Valbuena también retoma a García (1999), para señalar que la Ecología como campo de 

la Biología, "no posee un estatus epistemológico bien definido" y por ello, es más bien 

considerada como una "ciencia de síntesis", y especialmente dado su "carácter 

interdisciplinar" (p. 87), para su comprensión es necesario el análisis de la relación entre el 

todo y las partes, de forma sistémica.

Finalmente, este autor plantea a manera de síntesis algunas características del 

Conocimiento Biológico propuestas a su vez por Wandersee, Fischer, y Moody (2000):

- No se deriva únicamente de la observación del mundo viviente. Surge a 
partir de variadas fuentes y es formulado desde concepciones existentes.

- Existen diferentes formas de estudiar y pensar acerca de la Biología.
- Puede ser utilizado fluida y flexiblemente en el mundo real.
- Es amplio, en constante evolución, dependiente del contexto y del método. Sus 

límites son ambiguos, indefinidos y problemáticos.
- Contempla una amplia gama de dominios: desde lo molecular a lo 

interestelar, del presente al pasado distante, de lo marino a lo terrestre y
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aéreo, de lo submicroscópico a lo macroscópico, desde lo precelular hasta lo 
multicelular, etc.

- A diferencia de las Ciencias físicas, en la Biología no es tan claramente 
generalizable la regla de que las Ciencias deben utilizar las matemáticas. De que 
la confidencia en cualquier ciencia es proporcional al grado en que ésta es 
matematizable. El papel de las leyes en la construcción de la teoría no es 
relevante (Valbuena, 2007, p. 87).

Ahora bien, dentro del conocimiento de la disciplina que tiene un profesor/a, como en 

el caso de la biología y la ecología, desde la perspectiva que venimos trabajando, se 

establecen algunas diferencias entre dos componentes conocidos como las estructuras 

Sustantivas y Sintácticas del contenido.

Para comprender este asunto se retoma especialmente el texto de Grossman, Wilson y 

Shulman (2005), quienes abordan este tema en sus diferentes investigaciones. Se 

menciona que las estructuras sustantivas de una disciplina "incluyen los marcos 

exploratorios o paradigmas que son usados tanto para guiar la investigación en el campo 

como para dar sentido a los datos" (Scwab, 1978 citado por Grossman et al., 2005, p. 14); 

igualmente señalan que en algunas disciplinas pueden existir estructuras dominantes, 

pero en otras "pueden existir múltiples estructuras sustantivas en competición al mismo 

tiempo", y esta diferencia en ocasiones no se trabaja en los cursos de formación, por lo 

cual los profesores (inicial y en servicio) no tienen la posibilidad de comprender y 

visualizar justamente estos marcos teóricos, tendencias y la estructura interna de las e 

disciplinas en cuestión. Entonces, este conocimiento "tácito o explícito" de las estructuras 

sustantivas que tiene un profesor sobre el saber específico, "tiene importantes 

implicaciones para cómo y qué eligen enseñar" (Grossman et al., p. 14) e influencia 

directamente la toma de decisiones curriculares.

Por su parte, la estructura sintáctica, se entiende en la medida que se visualice a las 

disciplinas académicas no sólo como conceptos y estructuras organizadas, sino que 

además se comprendan las formas cómo se construye ese conocimiento disciplinar. Por
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ello, las estructuras sintácticas de una disciplina "son los cánones de evidencia que 

son usados por los miembros de la comunidad disciplinaria para guiar la investigación 

en el campo. Son los medios por los que el nuevo conocimiento es introducido y aceptado 

en la comunidad" (Grossman et al., p. 15). En las investigaciones realizadas por este 

grupo, identificaron que aunque los profesores reconocieran el papel central que la 

investigación juega en la ciencia, de todas maneras ellos definían esta "naturaleza de la 

investigación de diferentes formas, dependiendo de su conocimiento sintáctico" 

(Grossman et al., p. 15). Así mismo, "cuando los profesores conocían más acerca de las 

estructuras sintácticas de sus disciplinas, ellos incluían este aspecto de la materia en su 

currículum" (p. 16), y en el caso de algunos profesores de biología esto se evidenció ya 

que en sus clases no se privilegiaba la memorización sino que se incluían actividades 

dirigidas a acercar a los estudiantes a la indagación científica.

Los autores mencionan además que este tipo de conocimiento le puede ayudar al 

profesor/a a aprender por ejemplo, "las diferencias entre la evidencia que es aceptable, 

inaceptable, suficiente e insuficiente" (p. 16), y esta habilidad está relacionada con las 

posibilidades que tiene un profesor/a para aprender nueva información en sus campos. 

Esto último es importante en la medida que si el profesor/a adquiere un "nuevo 

conocimiento responsable y críticamente", tal vez, en sus prácticas cotidianas esta 

habilidad pueda ayudarle a compartir con sus estudiantes, las bases de cómo el 

conocimiento nuevo es aceptado en una comunidad académica.

Al parecer, los estudios han mostrado la relación entre el conocimiento de la disciplina 

que tiene el profesor y la manera cómo la exhibe en su práctica docente. Marcelo (1992), 

menciona que por ejemplo:

Cuando los profesores no conocen las estructuras de la disciplina que enseñan, 

pueden representar erróneamente el contenido y la naturaleza en sí de la disciplina. 

El conocimiento que los profesores poseen del contenido a enseñar también influye 

en el qué y el cómo enseña. Por otra parte, la falta de conocimientos del profesor
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puede afectar al nivel del discurso en clase, así como el tipo de preguntas que 

los profesores hacen en clase (Carlsen, 1987); y a la forma en que los profesores 

critican y utilizan libros de texto (Hashweh, 1987; citados en Marcelo, 1992, p. 5).

Igualmente, Putman y Borko (2000) retomando varios estudios, han identificado que 

"los profesores que poseen una comprensión más rica de la materia de sus asignaturas 

tienden a poner de relieve en sus asignaturas los aspectos conceptuales, la resolución de 

problemas y la indagación, por el contrario los profesores menos conocedores de la 

materia tienden a poner de relieve los hechos y procedimientos" (p. 230).

El tercer componente del conocimiento profesional es el Conocimiento del Contexto y 

tiene que ver con las preguntas de dónde y a quién se enseña. Se asume que cada 

profesor debe conocer la institución educativa donde labora, a sus compañeros, a sus 

estudiantes y con ello, toda la cultura, características y relaciones que se establecen con el 

entorno donde se desempeña. De ahí que sea un conocimiento que se construye en la 

medida que ingresa a una nueva comunidad y esto incluye la relación con lo social, y el 

ingreso que vive el profesor desde lo laboral-profesional hacia una nueva cultura docente.

Ahora bien, para hablar de Pedagogical Content Knowledge (PCK), Shulman (1987), lo 

sugiere como un cuerpo de conocimientos específicos de la enseñanza, que representa la 

mezcla del contenido (saber específico) y la pedagogía, y que sirve para comprender cómo 

el profesor/a organiza, representa y adapta -a los diversos intereses y habilidades de los 

estudiantes (individual y colectivo) -, determinados temas, problemas o cuestiones de su 

disciplina. Abell (2008) señala que las investigaciones realizadas en esta línea muestran 

que es diferente enseñar ciencias a enseñar literatura, incluso están empezando a mostrar 

las diferencias que pueden existir al enseñar conceptos como el de mol en química, al de 

la herencia en biología.
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Esta autora también menciona que aunque faltan investigaciones en asuntos como la 

relación entre el PCK y las diferentes etapas de la carrera docente, se han logrado algunos 

consensos en la comunidad académica frente a las características que lo identifican, a 

saber: el PCK incluye categorías separadas de conocimiento que son aplicadas 

sinérgicamente a problemas de la práctica; que es dinámico (no estático); el contenido 

(disciplina científica) es central en el PCK; y, que el PCK implica la transformación de otros 

tipos de conocimiento (Abell, 2008, p. 1411).

En la propuesta del grupo de Magnusson, Krajcik y Borko (1999, p. 97), se identifican 

cinco componentes del PCK y sus respectivas interrelaciones, las cuales sirven de 

orientación teórica y metodológica en esta tesis (ver figura 4):

- la orientación de la enseñanza de las ciencias;
- conocimiento y creencias sobre el currículo de ciencias;
- conocimiento y creencias sobre la ideas y la comprensión que tienen los estudiantes 

sobre tópicos específicos de ciencias;
- conocimiento y creencias sobre la evaluación; y
- el conocimiento y creencias sobre las estrategias para la enseñanza de las ciencias.
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2.5.1 La orientación de la enseñanza de las ciencias.

Se refiere al conocimiento y las creencias que tiene el profesor sobre los propósitos y 

metas para la enseñanza de las ciencias en un grado escolar en particular. Ese 

conocimiento y creencias sirven como un "mapa conceptual" que guía las decisiones sobre 

la enseñanza en asuntos como los objetivos diarios, el contenido de las tareas para los 

estudiantes, el uso del libro de texto o de otros materiales curriculares y además, la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Las orientaciones para la enseñanza de las ciencias, se encuentran en la literatura 

desde diferentes perspectivas, así el grupo de Magnusson (1999) menciona entre otras:
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por procesos, rigor académico, didáctico/dominio del contenido, cambio conceptual, 

actividades dirigidas, por descubrimiento, por proyectos, indagación (centrado en 

investigación), y comunidad de indagación. Desde la didáctica de las ciencias, 

encontramos algunas clasificaciones de acuerdo a las concepciones de enseñanza: 

tradicional, tecnológica, espontaneísta/activista e investigativo (Porlán, 1997; Porlán & 

Rivero, 1998); y desde la cognición, siguiendo los enfoques de enseñanza y aprendizaje 

que cita Pozo y Gómez Crespo (1998): enseñanza tradicional de la ciencia, por 

descubrimiento, enseñanza expositiva, enseñanza mediante conflicto cognitivo, por 

investigación dirigida, por explicación y contrastación de modelos.

De todas maneras, para cada orientación de enseñanza se tiene en cuenta dos 

elementos que son útiles en su definición y diferenciación: los objetivos y las metas de la 

enseñanza de las ciencias, y las características típicas de la enseñanza que se llevaría a 

cabo por un profesor con una orientación particular.

Así por ejemplo, la enseñanza por procesos busca desarrollar en los estudiantes 

habilidades científicas; entonces, según esa meta de enseñanza, se esperaría que el 

profesor/a durante las secuencias de clase, acerque a sus estudiantes a ciertas actividades 

que le ayuden a identificar los procesos empleados por los científicos para adquirir nuevo 

conocimiento; a su vez, los estudiantes participarían en actividades para desarrollar e 

integrar procesos y habilidades de pensamiento acordes a esta perspectiva. Un segundo 

ejemplo, el cambio conceptual, busca facilitar el desarrollo de conocimiento científico 

confrontando las ideas de los estudiantes frente a contextos de explicación que desafíen 

sus ideas alternativas. En esta orientación de la enseñanza, los estudiantes son invitados a 

explicitar sus ideas sobre el mundo y a considerar la idoneidad de sus explicaciones 

alternativas, por su parte el profesor/a facilita la discusión y el debate necesario para 

establecer validez en las explicaciones y afirmaciones.
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En síntesis, este componente del PCK, está relacionado con las preguntas generales de 

la enseñanza del área: ¿para qué enseñar ciencias naturales?, ¿qué contenidos y qué 

actividades se van a proponer para trabajarlos?, ¿cómo evaluar los aprendizajes de los 

estudiantes?. Igualmente la orientación de la enseñanza tiene relación directa con las 

creencias que tiene el profesor por las ciencias y por la enseñanza de la misma, tal vez por 

ello en el estudio de Park y Oliver (2008), que utiliza también el PCK como elemento 

teórico, incluye en la descripción de este componente, las "creencias sobre la naturaleza 

de las ciencias".

2.5.2 Conocimiento y creencias sobre el currículo de ciencias.

Este componente del PCK, consiste en dos categorías: las metas y objetivos 

establecidos para la enseñanza; y los programas curriculares específicos y materiales 

correspondientes.

2.5.2.1 Conocimiento de las metas y objetivos: incluye el conocimiento del 

profesor/a sobre las metas y objetivos de enseñanza y la articulación de las 

directrices (nacionales e institucionales específicas) en los temas abordados 

durante el año escolar (orden horizontal). Además, se incluye el 

conocimiento del profesor/a sobre los temas del currículo del área de 

ciencias, es decir la relación entre lo que los estudiantes han aprendido en 

los años anteriores y lo que se espera que aprendan en los siguientes 

(orden vertical). Por ello, el profesor/a tendrá en cuenta los documentos 

de las escuelas y los distritos escolares, y las directrices de organización del 

currículo.

2.5.2.2 Conocimiento de los programas curriculares específicos: consiste en el 

conocimiento de los programas y materiales que son relevantes para la
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enseñanza de un particular dominio de la ciencia y de los tópicos 

específicos dentro del dominio. Es decir, se asume que los docentes 

deberían conocer la relación entre los cambios de la enseñanza del área 

específica que se han dado en las últimas décadas y en consecuencia, 

valorar los cambios curriculares que esto conlleva. Este conocimiento del 

profesor/a podría incluir el conocimiento de las metas de aprendizaje 

general del currículo, como también las actividades y materiales que se 

requieren para lograrlas.

El grupo de Magnuson señala, que varios estudios han dado una imagen del estado 

general de la educación en ciencia y en ellos, se reporta que la gran mayoría de los 

docentes encuestados no estaban bien informados sobre los proyectos curriculares a nivel 

nacional de interés para su enseñanza. También hay evidencia de que los maestros que 

son conocedores de los programas y pueden no estar de acuerdo con sus metas de 

aprendizaje, como resultado, pueden modificar sustancialmente o rechazar partes 

importantes de los materiales.

2.5.3 Conocimiento y creencias sobre las ideas y la comprensión que tienen los 

estudiantes sobre tópicos específicos de ciencias.

Este componente del PCK se refiere al conocimiento que los profesores/as tienen sobre 

los estudiantes, en el sentido de ayudarles a desarrollar el conocimiento científico. Incluye 

dos categorías: los prerrequisitos para lograr el aprendizaje de un concepto de ciencias 

específico y, la identificación de dificultades que pueden tener los estudiantes para lograr 

ese aprendizaje.

2.5.3.1 Conocimiento de los requisitos para el aprendizaje: consiste en el 

conocimiento y las creencias sobre los prerrequisitos de aprendizaje de los
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conocimientos científicos específicos. Así también, se incluye el conocimiento 

de habilidades y destrezas que los estudiantes pueden necesitar de acuerdo a 

los temas y conceptos, lo cual puede estar en relación directa con los 

diferentes desarrollos o niveles de habilidad o estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.

2.5.3.2 Conocimiento de las áreas difíciles para los estudiantes: se refiere al 

conocimiento que tiene el profesor/a sobre los conceptos o tópicos de ciencias 

que los estudiantes encuentran difíciles de aprender. Algunos tópicos son 

difíciles de aprender porque los conceptos son muy abstractos y/o los 

estudiantes tienen un vacio en la conexión con sus experiencias comunes; los 

profesores/as necesitan conocer cuáles de esos conceptos se incluyen en estas 

categorías y qué aspectos de ese tópico puede ser más inaccesible para los 

estudiantes. Otros tópicos son difíciles porque el tipo de enseñanza en el 

centro escolar no es claro o el estudiante no lo conoce. Otra dificultad se da 

cuando el aprendizaje de las ciencias incluye tópicos donde el conocimiento 

previo del estudiante es contrario a la explicación científica. Dado que estas 

ideas son resistentes al cambio, el profesor/a deberá saber qué tipo de 

estrategias podrá o no utilizar en estos casos.

Magnuson y sus colegas, señalan a partir de otras investigaciones que, aunque los 

profesores/aa pueden identificar las dificultades de los estudiantes, en ocasiones solo 

atienden las más comunes (y no todas); también hablan que en algunos casos, los 

profesores/as pueden tener vacios en el conocimiento que enseñan y eso dificulta que 

puedan promover los aprendizajes de sus estudiantes.
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2.5.4 Conocimiento y creencias sobre la evaluación.

Para este componente del PCK, Magnuson y su grupo, se ayudan de la conceptualización 

propuesta por Tamir (1998) e incluyen dos categorías: conocimiento de las dimensiones 

de aprendizaje de ciencias que es importante evaluar y el conocimiento de los métodos de 

evaluación.

2.5.4.1 El conocimiento de las dimensiones de la ciencia para evaluar el 

aprendizaje: se refiere al conocimiento del profesor/a sobre qué es importante 

evaluar dentro de una unidad de estudio en particular. En esta categoría 

también se tiene en cuenta la relación entre los objetivos fundamentales de la 

ciencia escolar (cultura científica) y las creencias del profesor/a frente a lo que 

es necesario evaluar en sus estudiantes.

2.5.4.2 Conocimiento de los métodos de evaluación: se refiere al conocimiento 

sobre las vías que pueden ser empleadas para evaluar aspectos específicos del 

aprendizaje de los estudiantes y que son importantes en una unidad de 

estudio. Algunos métodos de evaluación son más apropiados que otros para 

evaluar ciertos aspectos del aprendizaje; por ejemplo, ciertos métodos en 

donde el estudiante genera un producto pueden dar más oportunidades para 

evaluar que si se hace a través de un único examen; o es diferente si la 

evaluación se realiza durante el curso o solo al final de una unidad. El 

conocimiento del profesor/a sobre los métodos de evaluación incluye los 

instrumentos y procedimientos específicos, enfoques de actividades que 

puedan usarse durante una unidad de estudio en particular, las ventajas y 

desventajas asociadas al empleo de un dispositivo o una determinada técnica 

de evaluación.

79



2.5.5 El conocimiento y creencias sobre las estrategias para la enseñanza de las ciencias:

Este componente del PCK está integrado por dos categorías: el conocimiento de las 

estrategias específicas para la asignatura, y las estrategias específicas para el tema. Las 

cuales difieren con respecto al campo de aplicación y la extensión.

Las estrategias de una asignatura son en términos generales similares en todas las 

materias, y se vuelven más específicas si se tiene en cuenta cuáles son más pertinentes 

para la enseñanza de las ciencias a diferencia de otras materias. Las estrategias 

específicas de los temas son entonces de menor alcance, y son aplicadas a la enseñanza 

particular de ciertos tópicos dentro del dominio de la ciencia.

2.5.5.1 Conocimiento de las estrategias específicas de la asignatura: Las estrategias 

incluidas en esta categoría representan un enfoque general de cómo es la 

enseñanza de las ciencias. El conocimiento de los profesores/as sobre estas 

estrategias está relacionado con "la orientación de la enseñanza", que como 

se mencionó anteriormente, es el componente del PCK, que está dando el 

enfoque general de la instrucción y los objetivos de la enseñanza.

Algunas de estas estrategias en el área de ciencias naturales, tienen relación 

con la propuesta del "ciclo del aprendizaje", que puede variar en el número de 

fases y tipos de actividades de acuerdo a las sugerencias de los autores. Si el 

profesor/a utiliza este tipo de estrategias específicas de la asignatura, 

entonces su enseñanza tendrá que estar acorde a este ciclo, sus fases y 

actividades. No obstante, algunos estudios muestran que esta relación no es 

tan evidente y depende de las interconexiones con los otros tipos del 

conocimiento profesional; igualmente, al parecer hay una influencia 

importante de las creencias personales de los profesores/as y su actitud 

(aceptación / rechazo) frente a las nuevas perspectivas de enseñanza.
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2.5.5.2 Conocimiento de las estrategias específicas para temas (tópicos): se refiere 

al conocimiento del profesor/a sobre las estrategias específicas que pueden 

ser útiles para ayudar a sus estudiantes a comprender ciertos conceptos de 

ciencias. En este componente hay dos categorías: las representaciones y las 

actividades, aunque no son mutuamente exclusivas, se presentan por 

separado para poderlas conceptualizar mejor:

Representaciones22 específicas para tópicos: se refiere al conocimiento del 

profesor/a sobre las vías para representar conceptos específicos o principios 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se espera que el profesor/a 

tenga un conocimiento relativo a las fortalezas y debilidades de las 

representaciones utilizadas en la enseñanza. En esta categoría se incluye la 

habilidad del docente para inventar representaciones que ayuden a sus 

estudiantes a desarrollar comprensiones de conceptos específicos o sus 

relaciones, pero además, está implícita la decisión de cuándo y qué 

representaciones usar, bien sea como soporte o para ampliar la comprensión 

de los/as estudiantes en una situación de enseñanza en particular. Estas 

representaciones pueden ser: ilustraciones, ejemplos, modelos o analogías23.

Actividades específicas para tópicos: se refiere al conocimiento de las 

actividades que pueden usarse para ayudar a los estudiantes a comprender 

conceptos y relaciones; por ej: problemas, demostraciones, simulaciones, 

investigación o experimentos. Se incluye la capacidad de saber cuál es el

22 Se acoge la propuesta de Rodríguez (2000), al decir que las representaciones "son entidades mentales 
con las que se percibe, se piensa y se actúa en el mundo, con las que se le atribuye significado; son 
elementos cognitivos con los que se procesa la información que se recibe y, consecuentemente, no son 
fácilmente detectables ni muchísimo menos, fácilmente describibles" (p. 239).
23 Para estos elementos se tiene en cuenta la diferenciación que hacen Oliva, Aragón, Mateo y Bonat (2001): 
"un modelo es una abstracción de semejanzas entre dos conceptos o fenómenos"; "una analogía es una 
comparación directa de dos conceptos o fenómenos sin recurrir explícitamente al modelo"; "los ejemplos 
serían casos concretos de cada uno de los conceptos o fenómenos que se comparan" (p. 3). Si se expresan 
todos los elementos de comparación estamos ante una analogía; si no se explicitan todos los elementos 
puede ser un símil o una metáfora (dependiendo del caso y del sentido figurativo que tenga la expresión).
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"poder" conceptual de una determinada actividad, en la medida que una 

actividad presenta, señala, o clarifica una información sobre un concepto 

específico o una relación. Por ejemplo, cómo decidir qué actividades pueden 

ser usadas con estudiantes de secundaria o con estudiantes de primaria, para 

ayudar en su comprensión de un concepto como calor?.

Y en este punto, los autores mencionan que tal vez es más probable para un profesor/a 

que ha enseñado un tema por un largo periodo de tiempo tenga más conocimiento de 

este tipo de actividades, frente a lo que puede conocer un profesor/a novato; los primeros 

pueden reconocer más variaciones de las actividades, o detectar errores o declaraciones 

engañosas mientras se está realizando la misma (por ejemplo una demostración). Así 

mismo, aclaran que ser un profesor/a "experto" no garantiza que conozca la fuerza 

conceptual o el poder de las actividades que realiza, y que aunque un profesor/a pueda 

tener suficiente conocimiento de la materia no necesariamente es eficaz para ayudar a sus 

estudiantes en el desarrollo de su aprendizaje.

Para finalizar este capítulo, se aclara, que aunque algunos autores han traducido al 

español el término de Pedagogical Content Knowledge (PCK) como Conocimiento 

Didáctico del Contenido (CDC) o Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC), en esta 

tesis se utiliza el término y la sigla original PCK, por considerar que éste, es un tipo de 

conocimiento que en la práctica de un profesor/a implica una relación intrincada de 

procesos no solo didácticos sino también pedagógicos, difícilmente separables y que por 

ello, no podemos simplemente optar por una u otra traducción.

Por ejemplo, Hamilton (1999) señala en su texto "La paradoja pedagógica", que "el 

discurso europeo de la didáctica está muy cercano al discurso angloamericano de la 

pedagogía" y por ello, tal vez, algunos autores -incluyéndose él mismo-, consideran que 

solo las divide "su terminología" (p. 20). No obstante su disertación muestra las distintas 

relaciones que se han dado en la historia, entre pedagogía, didáctica y currículo, lo cual se
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puede asumir justamente como detonador de las diversas interpretaciones de éstos 

campos teóricos y prácticos, en las diferentes regiones, y que de una u otra forma podrían 

explicar la multiplicidad de interpretaciones del PCK al estar vinculado estos tres campos.

Hamilton, también reconoce que en el ámbito anglosajón la valoración de la didáctica 

es "negativa", pues tiende a significar "prácticas educacionales formalistas que combinan 

lo dogmático con lo insípido" (p. 20). Entonces, si se parte de esta premisa, es posible 

pensar que al remitirnos al Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC, Marcelo, 1992; 

Valbuena, 2007), los futuros lectores anglos, puedan prevenirse y tal vez, desestimar la 

total dimensión de este tipo de conocimiento. Igualmente, al traducirlo como 

Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC, por ej., Garritz & Trinidad-Velasco, 2006; 

Arteaga & Inciarte, 2008), en contextos como el nuestro, donde las discusiones entre 

Pedagogía y Didáctica siguen estando presentes como campos de saber separados, que 

hasta compiten en la formación docente, entonces, esta nominación de CPC se vuelve 

también limitante.

Otro elemento a considerar para privilegiar la nominación de PCK está dado por los 

mismos aportes de Shulman, como referencia inspiradora de esta tesis. Se tiene en 

cuenta que este autor, paralelo a la propuesta del PCK habla del "modelo de 

razonamiento pedagógico y de acción" (Ver figura 5), para intentar aportar una ruta 

comprensiva de la práctica de los profesores y especialmente, se constituye en una 

manera de cómo podríamos leer la transformación del contenido que se enseña, que es al 

fin y al cabo, el corazón del PCK. Este modelo por tanto contiene un gran potencial para 

ayudar a avanzar en la comprensión del PCK e incluso autores como Marcon, Braga y Viera 

(2011), ya han empezado a encontrar una estrecha correspondencia entre estas dos 

propuestas de Shulman.
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Comprensión
Estructuras del

contenido
Ideas dentro y fuera

de la disciplina

Nuevas
comprensiones

Transformación
Preparar material 

Representación de ideas 
Selección didáctica 

según el área de ciencias 
Adaptar al grupo 

Adaptar y ajustar según 
el estudiante

Formas de 
enseñanza

Evaluación

Reflexión

Figura 5. Modelo de Razonamiento y Acción Pedagógica {Adaptado de Shulman, 1987. p. 1SJ

De acuerdo a este modelo, para que un profesor/a pase de la comprensión personal, a 

la preparación de ese material para que otros lo comprendan (proceso de 

transformación), puede recurrir a varios procesos, los cuales requieren cierto grado de 

combinación y ordenamiento, pero que no necesariamente son únicos ni secuenciales:

- preparar (los materiales de texto dados), incluido el proceso de interpretación 

crítica;

- representar las ideas en forma de nuevas analogías, metáforas, etc.;

- hacer una selección didáctica de entre una serie de métodos y modelos de 

enseñanza;

- adaptar estas representaciones a las características generales de los niños/as a los 

que se va a enseñar;

- adecuar las adaptaciones a las características específicas de cada niño/a en la 

clase. (Shulman, 2005, p. 21)

Como vemos para que un profesor/a realice estos procesos requiere adoptar 

elementos pedagógicos, didácticos y curriculares, que se pueden incluso superponer unos 

a otros. Cada uno de los procesos está en relación con los contextos y según los niveles y 

grados educativos; además, requieren del conocimiento del profesor/a sobre la didáctica
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específica de la materia que enseña y entre otras, de su capacidad para adecuarla a las 

características de sus estudiantes, que llevan tras de sí, un mundo propio.

Por lo anterior y con el propósito de dar un paso adelante a estas discusiones, en esta 

tesis se optó por dejar la mención de PCK o CDC, según la referencia que se haya 

consultado, con el fin de respetar el origen y el contexto de interpretación de cada autor. 

Pero en el resto del documento, se ha privilegiado la expresión de PCK, para significar, que 

el conocimiento pedagógico - didáctico que un profesor/a pone en escena cuando enseña 

un contenido particular de ciencias naturales, forma tramas y tejidos particulares que por 

ahora no queremos separar. Entonces la sigla PCK en la tesis, es una forma personal para 

intentar abarcar -en lugar de restringir- la mirada en la investigación sobre los procesos y 

elementos que surgen en la práctica docente de un profesor/a y la transformación del 

conocimiento que va a enseñar.

En los siguientes capítulos se presentará la ruta metodológica que hemos seguido y los 

hallazgos obtenidos en esta indagación del conocimiento profesional y especialmente del 

PCK, desde las experiencias de cuatro profesores/as principiantes de ciencias naturales, 

que están apenas iniciando su práctica docente, en sus respectivas instituciones 

educativas de básica primaria y secundaria.
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CAPÍTULO III: LA RUTA METODOLÓGICA



Este estudio se orienta desde una perspectiva cualitativa - interpretativa, entendida 

como aquel tipo de investigación interesada en encontrar el sentido de un fenómeno 

social en su medio natural y desde una mirada holística; es decir, se interesa por los 

significados que los participantes le dan a cada situación y estos significados solo pueden 

ser leídos en el contexto de interacción de los individuos (Filstead, 1986, p. 53). Además, 

el proceso de indagación es flexible y su propósito consiste en "reconstruir la realidad" (o 

realidades) que son dinámicas y se modifican conforme transcurre el estudio, por ello se 

dice que es una práctica investigativa naturalista e interpretativa (Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado & Baptista, 2006, p. 9).

Según las tipologías que propone Arnal, Del Rincón y Latorre (1992), en cuanto a la 

profundidad y propósito, el trabajo responde a una investigación de carácter descriptivo - 

explicativo, porque busca describir, analizar y comprender la manera cómo se configura el 

conocimiento profesional del profesor/a principiante, en el marco de la inserción 

profesional, concebida como una etapa y un proceso de la carrera docente.

Para ello, se optó por el estudio de caso, ya que sus características lo identifican como 

un enfoque y una estrategia metodológica interesante para la investigación educativa y 

pedagógica, a saber:

- La particularización: es decir, se centra en una situación, evento, programa o 

fenómeno particular,

- La descripción: el producto final es una descripción rica y densa del objeto de 

estudio,

- La heurística: ilumina la comprensión del lector respecto al objeto de estudio, y

- La inducción: se basa en el razonamiento inductivo; las teorías, los conceptos o 

las hipótesis surgen de un examen de los datos fundados en el contexto mismo 

(Pérez Serrano, 1998, citada en Moreira, Greca & Palmero, 2002, p. 11).
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Sin desconocer las múltiples discusiones y malentendidos que se han generado sobre 

este enfoque, tal como lo señala Flyvbjerg (2004), se considera que el estudio de caso es 

una opción que encaja con los propósitos de esta tesis, para ayudarnos a comprender 

precisamente desde una visión holística, las características de cada parte y sus 

interrelaciones con el todo. Asimismo, en este camino nos permite "esclarecer 

significados y puede comunicar conocimiento tácito" (Lincoln & Gubba, 1981, citado por 

Ceballos, 2009, p. 416), que justamente es uno de los asuntos problemáticos en el campo 

de investigación sobre el conocimiento de los profesores/as.

En la figura 6, se sintetiza el proceso metodológico que se construyó para esta 

investigación. Si bien en algunos momentos el informe puede dar la sensación de que se 

siguió una secuencia de pasos lineales, realmente como toda investigación cualitativa fue 

un constante "ir y venir", desde la vivencia personal hacia la literatura, desde los 

antecedentes hacia el diseño de instrumentos, desde la recogida de información hacia la 

concreción del problema; de ahí que el fondo elegido en este esquema sea un círculo. 

Este proceso permitió recorrer y concretar los propósitos de la investigación y finalmente, 

alcanzar algunas claridades en los diferentes componentes que describen y explican las 

prácticas docentes en cada Caso, y en general, del objeto de estudio: la relación entre la 

inserción profesional y el conocimiento profesional docente.
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Figura 6. Síntesis del proceso metodológico de la tesis. Elaboración propia.

3.1 Participantes

Se escogió como población de interés a los/as egresados/as de la Licenciatura en 

educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, de la Facultad 

de Educación, de la Universidad de Antioquia, que se graduaron entre el 2007 - 2010.

A partir de dos encuentros, generados desde la Coordinación de la misma Licenciatura 

y el Grupo de Investigación GECEM en los meses de febrero y abril del 2010, se hizo la 

invitación abierta a aquellos egresados/as que quisieran participar voluntariamente. Los 

criterios expuestos fueron: que estuvieran laborando en instituciones públicas o privadas
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de la educación básica (primaria o secundaria); en el área de ciencias naturales; y que 

tuviesen máximo 3 años de ejercer la docencia. Los dos primeros criterios, corresponden 

a las características del perfil de formación de los profesores que promueve la Licenciatura 

(niveles educativos y área de conocimiento); y el último criterio, sigue las 

recomendaciones que se encontraron en la literatura para delimitar la primera fase 

dentro de la inserción profesional, que corresponde a la "exploración" (Huberman, 1990; 

y Tardif, 2004), esta condición ayuda a limitar a su vez, la indagación de las situaciones 

que surgen durante esta fase específica de la carrera docente.

Aunque fueron varios los egresados/as voluntarios que querían participar, se tuvo en 

cuenta como factor decisivo para el desarrollo del estudio, la disposición que tuvieran las 

instituciones educativas donde ellos laboraban, pues al fin y al cabo, se requería su 

autorización y colaboración en el proceso, no solo facilitando el ingreso de la 

investigadora al campo (acceso, registro de información, etc.), sino además, 

concediéndole al profesor/a participante el permiso, el apoyo y la confianza que 

necesitaba, para actuar como un miembro de esa comunidad educativa.

En esta búsqueda, después de conversaciones preliminares con los profesores/as y las 

instituciones educativas, surgió entonces la posibilidad de trabajar con cuatro (4) 

egresados/as, dos hombres y dos mujeres, que para el segundo semestre del 2010, 

laboraban en instituciones privadas (2) y públicas (2), y tenían entre 4 y 24 meses 

ejerciendo la docencia.

En la tabla 3, se sintetizan algunas de las características de los cuatro (4) participantes 

en esta investigación. En el resto del documento se hará referencia a cada uno/a 

siguiendo los pseudónimos que eligieron libremente: Sara, Oscar, Andrés y Elsa:
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En el siguiente mapa (figura 7), se presenta la ubicación geográfica de las cuatro instituciones 

educativas donde laboraban los profesores/as, tres en el municipio de Medellín y una en el 

municipio de Santa Fe de Antioquia (a 70 km de Medellín):
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Figura 7. Ubicación geográfica de las instituciones donde se realizó el estudio

Para iniciar el estudio con los profesores/as participantes y con las instituciones 

educativas, se establecieron ciertos acuerdos a través de un "consentimiento del proceso" 

(Ver ejemplos, anexos 2 y 3). Estos documentos fueron diseñados siguiendo algunas 

sugerencias encontradas en textos chilenos de bioética del FONDECYT/CONICYT (2008) y 

unos ejemplos de consentimientos de investigación social de la página de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico (sin referencia). Así mismo, aunque en la literatura se 

encuentra la nominación de "consentimiento informado", siguiendo a Hutchinson y 

Wilson (2003), en esta tesis se cambia por "consentimiento del proceso" (p. 361); esta 

nominación se considera más apropiada en la investigación cualitativa, tanto porque el 

tipo de interacción con los participantes y las instituciones educativas es más prolongado,

24 Mapa de Antioquia http://es.wikipedia.org/wiki/Santa Fe de Antioquia; Mapa comunas de Medellín, 
http://1.bp.blogspot.com/-YMT¡bJ¡OKz8/UAxmiB¡l-xI/AAAAAAAAA Y/F¡C0zwHXD8s/s1600/- 
comunas de medellin-svg.png. Recuperadas 24 enero 2012.
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como por los compromisos suscritos entre las partes: la devolución de la información 

recogida a través de las diferentes fuentes para su confirmación; el retorno de los 

principales resultados de la investigación en medio físico o electrónico y/o a través de 

estrategias como el taller o conferencia, cuando las instituciones lo consideren 

conveniente.

3.2 Recolección y análisis de la información

Con el propósito de diseñar y seleccionar las técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, se construyó una matriz (Ver Anexo 4), que permitiera 

articular los propósitos del estudio, las categorías del marco teórico (inserción profesional, 

conocimiento profesional y PCK) y la metodología.

Esta matriz incluye: la descripción de las categorías desde la revisión teórica de los 

tópicos generales de la investigación, una interpretación personal de la categoría (o 

subcategoría) y la propuesta de las técnicas e instrumentos que serían necesarios para la 

indagación con los/as participantes. Además, dado que el tema está en directa relación 

con lo que sucede en las sesiones de clase, se toma en cuenta los tres momentos que 

normalmente la conforman: el antes, durante y después de la clase.

La proyección metodológica que surgió de esta matriz25, mostró que las técnicas e 

instrumentos básicos a utilizar serían: las entrevistas semiestructuradas (protocolos), la 

observación de clases (registro audiovisual) y la revisión de documentos (fichas resumen). 

Se puede decir que este ejercicio de la matriz fue de gran valor para el estudio, en tanto a 

través de ella, se hizo el primer diseño de las preguntas de las entrevistas para todos los

25 La matriz fue revisada por la Profesora Elsa Meinardi (Argentina), en el primer semestre del 2010. Y se hizo 
un ejercicio de revisión de las preguntas con el Profesor Edgar Valbuena (Colombia), en septiembre del 
mismo año.
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participantes; también permitió planear cómo podrían ser las grabaciones y los elementos 

que se rastrearían; y se identificaron cuáles documentos (personales, institucionales, 

bibliográficos) podrían ser revisados para recoger la información.

Igualmente, en la matriz se puede observar que el proceso metodológico sigue la 

propuesta teórica de Magnusson, Krajcik & Borko (1999) para describir el conocimiento 

profesional y el PCK, así como, la propuesta de Jordell (1987) para identificar las 

dimensiones que influencian la socialización del profesor/a cuando inicia su labor docente. 

Entonces, la teoría en este trabajo se utiliza para darle una "estructura a los datos 

cualitativos y una aplicación a los hallazgos" (Morse, 2003, p. 40), y por ello, los 

componentes del conocimiento profesional y los factores de socialización profesional se 

adoptaron como categorías y subcategorías orientadoras, sin desconocer claro está, la 

posibilidad de que emergieran otras, se modificaran ciertas relaciones entre las mismas, y 

también que en cada Caso, adquirieran una nominación particular.

En la tabla 4, se sintetizan las categorías y algunos puntos de contacto entre ellas:
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Tabla 4. Categorías y subcategorías
Conocimiento Profesional del profesor/a Dimensiones socialización / inserción

Categorías Subcategorías Categorías Subcategorías
El conocimiento 
del contexto

Social Ingreso a la carrera 
docente

El conocimiento
pedagógico
general

Institucional

Colegas 
Administrativos 

Padres de Familia 
Estudiantes 
La Escuela

El conocimiento 
disciplinar o del 
saber específico

Personal
Biografía

Formación

El Pedagogical 
Content 
Knowledge 
(PCK)

La orientación de la enseñanza de las 
ciencias

De aula

Conocimiento y creencias sobre el 
currículo de ciencias;

Conocimiento y creencias sobre las 
ideas y la comprensión que tienen los 
estudiantes sobre tópicos específicos 

de ciencias
Conocimiento y opiniones sobre la 

evaluación
El conocimiento y creencias sobre las 
estrategias para la enseñanza de las 

ciencias

Dado el enfoque metodológico de esta investigación, el análisis se asume como un 

procedimiento que no solo se limita al tiempo final del proyecto sino que se realiza 

paralelo a la recolección de la información. El análisis "apunta a describir la lógica 

subyacente a la praxis de la persona y de la colectividad, comprender la estructura de las 

influencias y sacar una interpretación coherente", e incluye "volver a buscar las 

informaciones que allí se encuentran, extraer el sentido o los sentidos presentes, formular 

y clasificar todo lo que «contiene» este documento o comunicación" (Muchielli, 1979, 

citado por Deslauriers, 2004, p. 79). En concordancia con lo anterior, toda la información 

recogida a través de las entrevistas y las grabaciones de clase, fue registrada y transcrita 

de forma sistemática, lo cual facilitó la identificación de asuntos para profundizar y 

mejorar en cada uno de los Casos, y a su vez repercutió en las decisiones tomadas en el 

trabajo de campo y en el análisis.
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A continuación se detallan las técnicas y estrategias de investigación utilizadas en este 

recorrido:

3.2.1 Las entrevistas.

Se privilegió el uso de entrevistas semiestructuradas, ya que es una técnica flexible y 

abierta, en donde la comunicación puede fluir más tranquilamente. Esta técnica incluye la 

guía de preguntas o asuntos que el entrevistador quiere realizar, pero a la vez, "tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados" (Hernández et al., 2006, p. 597).

Desde la matriz diseñada y tomando en consideración las diferentes categorías, 

surgieron numerosas preguntas, no obstante, se hizo la elección de las más pertinentes y 

provocadoras del diálogo. Algunas de ellas se fundamentaron en otros estudios como el 

de los canadienses Goddard y Foster (2001), que indaga por las experiencias de 9 

profesores "neófitos" y las etapas por las cuales atraviesan en sus primeros años de 

experiencia docente; el estudio de Lee y colaboradores (2007), con 24 profesores 

principiantes de ciencias naturales en Estados Unidos, quienes analizaron dos de los 

componentes del PCK (el conocimiento de las estrategias de enseñanza y el conocimiento 

de los estudiantes); y los trabajos de Marcelo (1991) en España, que dio insumos 

importantes para la indagación de problemáticas de los principiantes y los ambientes 

escolares en los que trabajan.

Con base en estas preguntas se realizó una prueba piloto, con un egresado voluntario 

que cumplía con los criterios que se estaban buscando, pero que la institución educativa 

donde trabajaba no accedió a participar en el proyecto. Este ejercicio permitió hacer 

algunos ajustes en la organización y redacción de las preguntas que se realizarían con los 

profesores/as escogidos.
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Los/as cuatro profesores/as participantes (Sara, Andrés, Elsa y Oscar), concedieron 3 

entrevistas semiestructuradas: la primera, se hizo en el encuentro inicial y se abordaron 

preguntas sobre la inserción profesional y las características del contexto institucional y 

social. La segunda entrevista, se realizó antes de la grabación de la primera clase de la 

secuencia de enseñanza y tenía que ver principalmente, con la planeación del tema de 

ciencias elegido y las características de los estudiantes. La última entrevista se realizó al 

finalizar la secuencia de enseñanza y abordaba el tema de evaluación. Los protocolos de 

las entrevistas tenían entre 5 y 18 preguntas cada una y se realizaron en un tiempo de 30 

minutos aproximadamente (Ver anexo 5).

Adicionalmente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a otras personas con el fin 

de obtener más información sobre los procesos de ingreso, inducción y evaluación del 

periodo de prueba de los profesores vinculados con el Gobierno y los que trabajan en 

instituciones privadas. Para ello se concertó un encuentro con una funcionaria de la 

Secretaría de Educación de Medellín (Ver Anexo 6); y con los rectores y coordinadores de 

las instituciones donde trabajaban los cuatro profesores/as (Ver anexo 7)

En la tabla 5 se incluye la información detallada de fechas y duración de las respectivas 

entrevistas:
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Tabla 5. Fechas y duración de las entrevistas realizadas
Participante Fechas entrevistas Duración
Caso 1 - Sara Junio 28/ 2010 45 min

Julio 16 40 min
Agosto 20 22 min

Caso 2 - Oscar Mayo 19 37 min
Agosto 13 17 min

Septiembre 10 18 min
Caso 3 - Andrés Julio 21 35 min

Septiembre 16 23 min
Noviembre 19 22 min

Caso 4 - Elsa Mayo 24 34 min
Septiembre 27 28 min

Diciembre 6 15 min
Coordinadora caso 4 Noviembre 25 26 min
Coordinadora caso 2 Noviembre 29 12min

Rector caso 1 Noviembre 30 20 min
Rectora caso 3 Febrero 2011 40 min

Secretaria de Ed. 
Medellín

Septiembre 22 2010 17 min

Todas las entrevistas se registraron utilizando una grabadora digital (Sony ICD-P530F) y 

la transcripción26 de la totalidad de la información la hizo la investigadora manualmente, 

utilizando el software propio de la grabadora (Digital Voice Editor 3). Una vez se realizó la 

transcripción de los textos, éstos fueron entregados a cada uno/a de los participantes, en 

físico y/o en formato electrónico, para que pudieran decidir si algunos fragmentos se 

excluían del análisis e interpretación, sin embargo todos estuvieron de acuerdo en dejar el 

material completo para el resto del proceso.

Luego de organizar las transcripciones, se inició el proceso de lectura y relectura de las 

mismas, para realizar la codificación (reducción y complicación de datos, Coffey y 

Atkinson, 2003, p. 35), siguiendo un formato básico de tabla; para ello, se fueron 

colocando al lado de las diferentes frases de los actores, palabras claves que hicieran 

referencia a alguna de las categorías iniciales o a asuntos de interés para la investigadora.

26 Las convenciones usadas para las transcripciones de entrevistas y clases, se incluyen en el anexo 8.
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A manera de ejemplo (tabla 6), se toma un extracto de la primera entrevista realizada a 

la Profesora Sara:

Tabla 6. Ejemplo de transcripción de una entrevista
Entrevista Observaciones

I Hoy 28 de junio del 2010, ... primero me gustaría que te presentaras cuántos 
años tienes, eh,y que describieras un poco como ha sido tu proceso de 
formación la escuela, el colegio, la universidad...

S Bueno mi nombre es XXXXXXX, tengo 25, casi 26 ya... (risas), no... soy bachiller 
académica de la Normal Superior Santa Teresita de Sopetrán, no hice el ciclo 
complementario entonces no soy normalista superior sino solo bachiller 
académica, y entré a la licenciatura en ciencias naturales desde el 2001 y me 
gradué en el 2007, en noviembre... y mi formación que más... no hasta ahí

Edad 
Formación básica 

Estudiar en un 
municipio pequeño 

Elección de la carrera
I Bueno, que te motivo a elegir la carrera docente?
S Pues vengo... es muy charro porque es una tradición familiar, cultural...todo, 

pues vengo de Sopetrán donde hay mucha influencia pues hacia la labor 
docente por tener la institución pues la Normal formadora ahí al lado... y en mi 
familia muchas profeso... de mis tías, varias, mi mamá y dos, tres tías más, 
cuatro... son... son docentes. eh... no se pues tomé la decisión habían dos 
carreras que me gustaban, una por el lado de la línea ambiental, ingeniería 
ambiental y otra por el lado pues de la educación en ciencias, quería estudiar 
en la de Antioquia y como en la de Antioquia no había ingeniería ambiental, 
entonces pues más fácil la decisión y estudié educación en ciencias

Referentes familiares 
Referentes sociales

Elección de la carrera

Convenciones: I = investigadora; S= Profesora Sara, Caso 1

Este sistema de codificación permitió identificar aspectos comunes y diferentes desde 

las expresiones de los participantes; igualmente, ayudó a identificar ausencias de 

información; estos asuntos e inquietudes se extraían aparte para volverlos a preguntar en 

la entrevista final o en una entrevista adicional, denominada de "autoconfrontación", de 

la cual se hablará más adelante. Para comprender y tomar decisiones sobre este proceso 

de reconocimiento y recontextualización de los datos, fue importante la lectura del texto 

de Coffey y Atkinson (2003).
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3.2.2 La observación de clases y las grabaciones.

La observación de las clases, es otra de las estrategias privilegiadas en este estudio y se 

asume como un proceso de indagación, que al hacerla de forma sistemática, es 

"apropiada para abordar la investigación de procesos, acontecimientos y aspectos de la 

educación en contextos educativos" (Evertson & Green, 1989, p. 371). Igualmente Esteve 

(2004) recomienda el registro en medios audiovisuales de lo que sucede en el aula, pues 

en ella se generan "una serie de comportamientos no verbales por parte de los 

participantes que podrían ser muy significativos (por ejemplo, la posición del profesor con 

respecto al grupo de clase) y que no serían perceptibles sin una grabación en vídeo" (p. 

13). Sin lugar a dudas, la observación y registro de clases, es una estrategia importante 

que facilita la revisión posterior de las grabaciones, la emergencia de datos y el análisis de 

los mismos, pero a la vez, conlleva cuidados y múltiples decisiones sobre su diseño y 

ejecución, para saber a quién, qué, cuándo y dónde observar y no solamente la de cómo 

observar (Evertson & Green, p. 371).

Entonces, para la selección de las clases, se solicitó a cada profesor/a la elección de un 

tema de ciencias naturales, que estuviera dentro de su plan de trabajo para el segundo 

semestre del 2010, siguiendo el horario e intensidad semanal para esta área, establecidos 

en la respectiva institución educativa. Tomando en cuenta la planeación de cada 

profesor/a, la investigadora organizó un cronograma para hacer el registro de las cuatro 

secuencias de enseñanza, entre los meses de julio a noviembre de 2010; si bien en 

general, se realizaron los registros en fechas concertadas entre las partes, en ocasiones 

fue necesario modificarlas dadas las múltiples actividades que se desarrollan en las 

instituciones, y por ello, cada sesión de clase fue re-confirmada vía telefónica el día previo 

a la grabación.

Los/as profesores/as participantes también eligieron autónomamente el grupo de 

estudiantes donde querían que se hiciera la grabación de la secuencia; y colaboraron en el
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acceso de la investigadora a cada grupo, explicándoles la situación y solicitándoles su 

aprobación verbal. Siguiendo las recomendaciones de Bottorf (2003, p. 292), se hicieron 

grabaciones preliminares de sesiones de clase completas, para lograr mayor aceptación y 

reducir la reactividad al proceso de grabación; solamente en el caso de Sara, no fue 

posible hacer una sesión previa por dificultades en las condiciones de tiempo, 

desplazamiento y presupuesto de la investigadora hacia el municipio de Santa Fe de 

Antioquia.

Es importante aclarar que a este conjunto de sesiones de clase donde se visualiza la 

organización del tema en un tiempo y espacio(s) determinado, se le llamó de forma 

general "secuencia de enseñanza". Desde el punto de vista empírico, ésta se asume como 

la unidad básica de observación, registro, análisis e interpretación de la información, y con 

base en ella se hizo el registro audiovisual de los cuatro Casos. En estas secuencias, los 

temas se desarrollan en un número variable de sesiones de clase (entre 4 y 11 sesiones), y 

tienen un duración distinta de acuerdo a las características de la institución educativa y a 

la planeación que haya diseñado cada profesor/a (entre 30 y 60 min.). Y dado que los 

profesores/as participantes podían o no utilizar unidades didácticas u otras estrategias tal 

como se las conoce desde la didáctica de las ciencias, se optó por esta nominación de 

"secuencia de enseñanza" para rastrear en su forma natural las clases, favoreciendo 

además, los procesos de inducción y heurística en la emergencia de los datos.

En la tabla 7, se sintetiza el cronograma y la descripción de las actividades de cada 

secuencia de enseñanza que fueron grabadas en los respectivos Casos.
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Para el registro de las sesiones se utilizó una video cámara (Canon FS200) fija en 

trípode, ubicada generalmente en la parte posterior del salón, detrás de los estudiantes y 

siguiendo al profesor/a. También se hizo el registro en audio utilizando la grabadora 

digital (Sony ICD -P530 F) que cada profesor/a participante tenía colgada en el cuello; 

estos archivos sirvieron especialmente para reconfirmar información que la videocámara 

no había registrado.

Las sesiones de clase grabadas en cada Caso, se organizaron haciendo listados de 

archivos para ubicar el contenido de cada videoclip tal como se registró en la cámara. A 

manera de ejemplo en la tabla 8, se incluye la primera sesión de clase del caso de Sara:

Tabla 8. Ejemplo del listado de videoclips registrados en una sesión de clase
Julio 16, viernes 9:50 -11:50. Primera clase

Video/Duración Qué se observa...
20100716100423
1:20

Saludo de inicio, preguntas sobre la reunión de padres de familia que hicieron el día 
anterior

20100716100610
0:09

Arreglo de la camiseta, cómo es el uniforme?

20100716100850
4:05

Presentación mía
Una de las niñas va a buscar la tiza en el escritorio de la Profesora (P.) y otros van por 
sus cuadernos a la sala de profesores.

20100716101404
28:30

Inicio de la sesión, contarles qué actividad se va a realizar, el taller (y quién falta por 
pagarlo, queda para la siguiente clase)
"vamos a crear un ser vivo, imaginario"
(Interrupción: buscan a la que va a ser representante del salón para un reinado. "no 
hay reina")
Las instrucciones:

1. hacer el dibujo
2. colocarle un nombre
3. decir las características
- cómo se alimentan (qué y cuánto; quién se alimenta de él)
- cómo se reproduce
- dónde vive (hábitat)

(desde el minuto 9 aproximadamente empiezan a trabajar en la actividad)
Min. 15, revisa la lista de asistencia
(Min 28, llega otra profesora, información de danza)

20100716104244
0:10

Mostrando un dibujo (al fondo la profesora que da información sobre cursos de danza)

20100716104835
0:56

Al parecer ya terminaron la actividad; la P. da instrucción para que se organicen en 
mesa redonda

20100716105047
6:19

Empieza la socialización
(Hay una cartuchera envolatada, varios gritan buscando silencio)
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Para elegir a los estudiantes que van a socializar, escoge por lista, llama a una y no ha 
terminado las preguntas; la segunda, no ha hecho nada, la P. hace colocarle un punto 
negativo en el cuaderno de participación.
Empieza uno de ellos y no le escuchan lo que exponen, en el último minuto empieza a 
describir su "ser creado".
Suena el timbre (descanso de 10 min.)

20100716111153
0:11

Están terminando de organizarse en mesa redonda

20100716111238
49:47

Siguen organizándose, la P. cambia a algunos de puesto
(interrupción estudiantes de otro salón, buscando una escoba, gritan y golpean la 
puerta)
La P. empieza a hacer preguntas sobre las características de los seres que han creado; 
qué tamaño tiene, para qué le sirven las partes (alas, cola, etc.), cómo se alimenta, 
cuánto alimento necesita para poder vivir, cómo se reproduce, hay machos o hembras, 
viven solos o con otros, a los cuantos meses nacen las crías, cuántas crías tienen, 
(Interrupción permanente de algunos chicos que hablan y hablan.)
Dónde vive, en nidos, cuevas?
(interrupción estudiantes de otro salón, buscando una escoba, gritan y golpean la 
puerta)
Si vive en el agua, cómo hace para respirar?
(interrupción: dan información por altoparlante sobre distribución de unos grupos y en 
qué salón)
En total salen 5 niños y 2 niñas a exponer sus "seres imaginarios"
Min. 44:25 "no les parece muy riesgoso que solo tenga una cría cada 4 años?"

20100716120429
0:04

Mostrando un dibujo

20100716120522
0:16

Mostrando un dibujo

20100716120556
0:06

Mostrando un dibujo

Además, se realizaron sinopsis de los grupos de videos que corresponden a cada 

profesor/a participante. La sinopsis es una estrategia utilizada en ámbitos como el cine y 

la literatura, y de forma general, consiste en un resumen o una reseña del texto (escrito, 

audiovisual, etc.) que informa las ideas esenciales del material. Para este estudio, la 

sinopsis fue entonces, el resumen narrativo de cada sesión de clase, que permitió 

compartir -especialmente con los asesores- la información de lo que sucedió en las 

secuencias grabadas, de manera sintética y a la vez, global, dada la dimensión de los 

archivos audiovisuales. A continuación, en la tabla 9 se consigna un ejemplo del Caso 1 y el 

resto de sinopsis se pueden ampliar en el anexo 9.
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Tabla 9. Ejemplo de sinopsis de las grabaciones de clase
Sinopsis, Caso 1
Clase 1, primera parte. Julio 16, viernes 9:50 -10:50
La clase tiene 44 alumnos de sexto grado. Los alumnos están ubicados en filas, cada uno en su pupitre, la 
profesora está al frente la mayor parte del tiempo, pero se pasea entre las filas de vez en cuando para 
mantener el orden y observar el desarrollo de la actividad por parte de los alumnos. Se acerca al tablero 
para escribir los puntos básicos de la actividad.
La actividad principal de esta clase consiste en crear un ser vivo imaginario. El objetivo de enseñanza es 
explorar las ideas de los alumnos sobre la relación del ser vivo con el medio. Les pide elaborar un dibujo y 
luego, describir las características de ese ser en términos de alimentación, reproducción, hábitat y 
desplazamiento.
Clase 1, segunda parte. Julio 16, viernes 11:00 -11:50
En la segunda parte de esta misma clase, la profesora propone organizar el salón al estilo de mesa redonda 
para facilitar que todos se vean y escuchen en el momento de socializar la actividad. Los estudiantes se 
organizan de a cuerdo a su iniciativa pero la profesora cambia a varios del puesto donde se han sentado. 
Llama por lista a los estudiantes para que muestren y hablen sobre su "ser imaginario".
La profesora hace preguntas sobre las características solicitadas en la instrucción y los estudiantes van 
respondiendo. El cuaderno con el dibujo es mostrado a los otros estudiantes bien sea por la profesora o por 
otro estudiante. Salen a exponer 5 niños y 2 niñas, comentando las características de los seres que han 
creado, algunos leen del cuaderno, pero en general, en la medida que les hacen preguntas ellos responden 
teniendo en cuenta lo que dicen sus compañeros o al parecer inventando su respuesta.
La mayoría de seres creados son grandes (5, 10, 20 metros), viven en todos los ambientes, tienen muchos 
hijos y comen de todo incluyendo humanos. De los 7 que expusieron solamente una de las niñas hace 
alusión a un ser que es planta-hongo, los demás tienen características de animales. La clase termina en 
medio de una exposición y no se hace un cierre de la actividad, ya que los estudiantes inmediatamente se 
alistan para salir a la clase de educación física.

Esta forma de organización (listado de archivos y sinopsis), facilitó la identificación de 

cuáles eran los videos que requerían ser transcritos en su totalidad o por fragmentos. 

Específicamente para las tareas de transcripción, se utilizó el software Transana, el cual es 

desarrollado en el Centro de Investigación Educativa de Wisconsin27. Este facilita la 

transcripción de videos al ofrecer en un mismo espacio de trabajo las imágenes, el audio y 

la herramienta de texto (ver figura 8); igualmente propone el uso de códigos y símbolos 

siguiendo el sistema Jefferson28. De todas maneras como se mencionó en páginas 

anteriores, en el anexo 8, se sintetizan todas las convenciones utilizadas en la 

transcripción de entrevistas y grabaciones de clase.

27 Transana fue originalmente creado por Chris Fassnacht. Ahora es desarrollado y mantenido por David K. 
Woods, en el Centro de Wisconsin para la Educación, Universidad de Wisconsin-Madison. Ver 
http://www.transana.org/
28 Jeffersonian Transcription Notation is described in G. Jefferson, Transcription Notation, in J. Atkinson and 
J. Heritage (eds), Structures of Social Interaction, New York: Cambridge University Press, 1984.
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Figura 8. Ejemplo del entorno virtual de Transana

Aunque la transcripción utilizando el software Transana fue importante por la 

identificación y colección de "episodios de enseñanza" (Carvalho, 2007, p. 33), fue 

igualmente un proceso dispendioso ya que se registraron entre 8 y 18 horas de clase y 

toda la transcripción se hizo palabra por palabra. A pesar de esto, se considera que el uso 

de videograbaciones, es una fuente prolífica de información que vale la pena seguir 

explorando en la investigación educativa y tal como lo señala la profesora Carvalho, las 

grabaciones "permiten superar los límites de lo observable en la relación de enseñanza y 

aprendizaje y nos lleva, sin duda, a un cambio de paradigma en las investigaciones 

didácticas"29 (p. 32).

De todo el material audiovisual recogido, se privilegiaron los "episodios" que mostraran 

una relación con las categorías del conocimiento profesional y especialmente, que 

sirvieran como fuente para comprender con más detalle el PCK en las prácticas de los 

cuatro profesores/as principiantes. Estos episodios incluyen: el desarrollo general de las 

clases grabadas; algunos momentos claves de la secuencia de enseñanza que influyeron

29 Traducción propia del portugués
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en las decisiones (previas y en el camino) que va tomando el profesor/a participante; y 

también, situaciones que generaron interrogantes desde el saber específico, el currículo, 

las estrategias de enseñanza, la evaluación, la gestión del aula, entre otras.

Además, con el propósito de poder compartir esta información con los profesores/as 

participantes y al mismo tiempo, para aclarar algunos momentos que se vivieron en las 

clases, se optó por hacer una última entrevista, utilizando estas colecciones de episodios y 

por ello, toma algunos rasgos de la llamada "entrevista de autoconfrontación". Este 

método en términos generales propone que, en presencia de ciertas huellas del 

comportamiento del actor (generalmente audiovisuales), el investigador le demande la 

explicitación de la actividad que se quiere cuestionar, acompañada de un registro 

cronológico de la grabación; el investigador anima al actor, para que describa lo que hizo, 

pensó, tuvo en cuenta para su actuar, lo que percibió o sintió con el fin de reconstruir sus 

acciones, la comunicación, la interpretación, la focalización y los sentimientos que 

surgieron en la situación30 (Guérin, Riff & Testevuide, 2004, p. 16).

La colección de episodios de las clases de cada profesor/a, fueron seleccionados a 

criterio de la investigadora, tomando en consideración momentos de las clases que 

tuvieran relación con las categorías y con asuntos que requirieran confrontación con los 

participantes. El proceso de selección de episodios se esquematiza en la figura 9 y luego 

éstos fueron editados por la investigadora, utilizando el software Movie Maker.

30 Traducción propia, del francés.
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Figura 9. Selección de episodios para entrevista de autoconfrontación

Aunque las colecciones de episodios tienen duración variable de acuerdo al material 

recogido, todos incluyen como mínimo:

- El inicio y el final de cada sesión de clase

- La descripción de la actividad que le sugiere el profesor/a a los niños/as

- Fragmentos de interacción profesor/a - estudiante

- Fragmentos que hacen referencia a la gestión en el aula, control de 

disciplina

- Fragmentos que tienen que ver con la evaluación

Los grupos de videos usados en la entrevista de autoconfrontación fueron entregados a 

cada profesor/a participante como parte de los compromisos adquiridos desde el inicio del 

estudio.

A pesar de que la perspectiva metodológica de esta tesis es principalmente 

interpretativa, fue necesario utilizar esta estrategia de observación conjunta de los videos 

(con su respectiva transcripción), pues por un lado, se requería conversar sobre algunas 

situaciones que se vivieron en las clases, de tal manera que los profesores/as pudieran 

ampliar y explicar ciertas decisiones que surgieron en las mismas; y por otro, se consideró
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que esta estrategia facilitaría la devolución de la información recogida durante el proceso 

(grabaciones de audio y video; transcripciones), pues debido a la gran dimensión de los 

archivos, era pertinente entregarles el material en un formato que fuera más amigable y 

funcional (en físico y electrónico) para que de alguna manera, después de esta entrevista, 

lo pudieran ver nuevamente en su intimidad y les sirviera como material para reflexionar 

sobre sus prácticas.

3.2.3 La revisión de documentos

Durante toda la investigación se hizo una revisión permanente de materiales. Aquellos 

que sirvieron de fuente para la construcción de la revisión de literatura y el horizonte 

conceptual, y también todos aquellos documentos que estaban ligados a las instituciones 

educativas y las prácticas de Sara, Andrés, Elsa y Oscar.

Tomando en cuenta cada institución educativa donde laboran los profesores/as se 

realizó una ficha con la información básica (misión, visión, ubicación, población que 

atiende, etc.), que fue obtenida a través de algunos documentos institucionales en físico, 

en formato electrónico y otros dispuestos en la web (Casos de Andrés y Elsa). Igualmente, 

se hizo la revisión de las planeaciones de las clases específicas que se grabaron, algunas 

realizadas informalmente en una agenda como Sara y Andrés, o siguiendo formatos que la 

institución educativa les exige (Oscar y Elsa; estos formatos se visualizarán en los casos 

respectivos).

También se revisaron los materiales didácticos que los mismos profesores/as eligieron 

o diseñaron para sus clases; aquí se incluyen los diferentes talleres (Sara, Oscar, Elsa); las 

presentaciones de power point (Sara y Elsa); los documentos (fotocopias) que escogían 

para dinamizar alguna de las sesiones de la secuencia, especialmente los utilizados por 

Elsa, y los libros de texto (Andrés y Sara). Varios de éstos materiales fueron producidos

109



como textos electrónicos por parte de los profesores y se pusieron a disposición de la 

investigadora; otros tales como las imágenes de los libros de texto, fueron escaneadas de 

forma independiente, para configurar así un archivo de información por cada profesor/a. 

Igualmente, fue necesario hacer la revisión de diferentes documentos normativos y 

legales referidos a la profesión docente, especialmente para poder comprender la etapa 

de inserción profesional dentro de la carrera y la mayoría fueron tomados de la página del 

Ministerio de Educación Nacional31.

Ahora bien, con toda la información recolectada a partir de las tres técnicas descritas, 

se hicieron varios procesos de selección y reorganización de todo el material para cada 

uno de los casos elegidos. Se hizo la triangulación de fuentes y métodos (Cisterna, 2005), 

como posibilidad para establecer significados (Stake, 1999) y garantizar la validez de la 

información. Así mismo se realizaron procedimientos de reducción, codificación y 

organización de información, de tal manera que las transcripciones de las entrevistas, las 

grabaciones de clase y la revisión documental, se transformaron en datos, que igualmente 

se han decantado y reconstruido para dejar emerger las categorías y subcategorías, en 

cada Caso.

Con base en esto se realizaron, en estilo narrativo, textos completos de descripción de 

los Casos, para obtener un panorama del objeto de estudio y a la vez, visualizar -desde los 

asuntos personales, de aula, institucionales y sociales- el contexto y las particularidades 

de las prácticas docentes de Sara, Andrés, Oscar y Elsa. Estos textos fueron compartidos 

con los asesores, y en un ejercicio continuo de lectura y análisis, se dio inicio a un proceso 

de (re)organización de la misma tesis, transformando y enriqueciendo el horizonte 

conceptual y permitiendo la construcción del capítulo de hallazgos e interpretación que se 

presenta en las siguientes páginas.

31 Portal Ministerio de Educación Nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html.
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Sumado a lo anterior y dado que el principal interés es avanzar en la comprensión de la 

manera cómo se configura el conocimiento profesional del profesor/a principiante de 

ciencias naturales, se realizó un ejercicio de interpretación transversal de las categorías (lo 

pedagógico, disciplinar, el contexto y elementos del PCK), ejercicio que se ha 

denominado, "análisis global".

En el siguiente capítulo se presentan los hallazgos obtenidos en relación a las diferentes 

categorías: los aspectos personales de cada participante; las condiciones que llevaron a su 

ingreso en la carrera docente; las características de las instituciones educativas que los 

recibieron y el contexto social de la profesión; la descripción e interpretación del 

conocimiento profesional de cada Caso; y finalmente, el análisis global.
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CAPÍTULO IV: PROFESOR/A PRINCIPIANTE DE 

CIENCIAS NATURALES
ASPECTOS PERSONALES Y LA ELECCIÓN DE LA CARRERA DOCENTE 

LAS CONDICIONES PARA EL INGRESO A LA CARRERA, LA INDUCCIÓN

Y EVALUACIÓN DOCENTE 

LO INSTITUCIONAL Y LO SOCIAL 

EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y EL PCK

ANÁLISIS GLOBAL



4.1 ASPECTOS PERSONALES Y LA ELECCIÓN DE LA CARRERA DOCENTE

Para conocer un poco más a estos/as cuatro profesores/as principiantes de ciencias 

naturales, se presentan algunos aspectos personales que surgieron en las entrevistas y 

que dan cuenta de cómo son sus familias y su influencia en la elección de la carrera; 

igualmente, se manifestaron varias características de su formación escolar, que también 

permiten vislumbrar cómo éstas van marcando su relación con la docencia como 

profesión. Primero se hará una síntesis de cada Caso y después, la interpretación de las 

evidencias.

SARA

Cuando se realizó la primera entrevista e inició el proceso de recolección de 

información, tenía 25 años. Tanto ella como su familia son oriundas de Sopetrán, 

Municipio que queda a 40 kilómetros de la ciudad de Medellín, en la subregión occidente 

del Departamento de Antioquia. Cursó el bachillerato académico en la Escuela Normal 

Superior Santa Teresita de ese mismo municipio y en el 2001, se trasladó a Medellín 

porque ingresó a la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, ofrecida por la Facultad de Educación de la Universidad de 

Antioquia. Presentó una sola vez el examen de admisión y eligió la Licenciatura como 

primera opción. Después de estudiar la carrera en Medellín, regresó nuevamente a
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Sopetrán, donde vive con una tía y su abuela, quienes le ayudan a cuidar a su pequeña 

hija.

Al indagar por la elección de la docencia como carrera profesional, menciona que su 

familia y el lugar de procedencia fueron decisivos, “[...] pues vengo de Sopetrán donde hay 

mucha influencia pues hacia la labor docente por tener la institución formadora [Escuela 

Normal] ahí al lado, y en mi familia [...] mi mamá [...] tres tías más, cuatro... son docentes" 

(E.1, p.1). Igualmente, desde el bachillerato la línea ambiental había marcado el rumbo 

de la carrera que quería seguir, la decisión estaba entre Ingeniería Ambiental o la 

Licenciatura, y ya que su deseo tenía su lugar en la Universidad de Antioquia, pero en esta 

"no había ingeniería ambiental, entonces pues más fácil la decisión y estudié educación en 

ciencias" (E.1, p.1).

Esta elección de la docencia también tiene un motivo más profundo, que Sara lo 

expresa diciendo, "siempre he tenido como la expectativa de mirar la educación desde el 

punto de vista de la formación del ser humano" (E.1, p.2). Y dado que por su formación 

escolar pudo conocer el ambiente rural y el urbano, una de sus expectativas era 

compararlos pues "son dos sistemas muy distintos con realidades sociales muy muy 

diferentes" y a partir de ellos, ella esperaba ampliar su "visión" y aprender más sobre la 

educación.
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OSCAR

Durante el 2010, Oscar tenía 22 años. Su familia está compuesta por sus padres y un 

hermano mayor; viven en Amagá, Municipio ubicado al Sur - Oeste del Departamento de 

Antioquia, a 36 km de la ciudad de Medellín. Realizó sus estudios de primaria y 

secundaria en la Escuela Normal de Amagá (ENS); cuando terminó el grado 11° en el 2003, 

iba a continuar el ciclo complementario con énfasis en matemáticas en la misma ENS, 

pero se presentó a la Universidad de Antioquia y sus planes cambiaron. Al parecer fue un 

cambio positivo pues él dice "no tenía mucha afinidad con el área [...]" (E.1, p.1) 

refiriéndose a las matemáticas.

Oscar escogió como primera opción para ingresar a la Universidad el Programa de 

Microbiología y como segunda, la Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias 

naturales y fue a ésta a la que pasó. La elección de la Licenciatura en esta área de 

conocimiento era una decisión clara porque es "el área que más me ha gustado y en la 

que mejor me iba [...]" (E.1, p.1), en la ENS.

De todas maneras siguió intentando pasar a Microbiología, a través del examen de 

admisión de la Universidad, pero no lo consiguió. Para él, esto fue leído como una señal y 

una reafirmación de lo que estaba haciendo, "yo dije también esas pruebas me las está 

poniendo mi Dios... la docencia es lo mío y, pues, yo también estaba muy apasionado con 

la carrera [...]" (E.1, p.2).

Los antecedentes familiares fueron igualmente importantes para que tomara la 

decisión de cursar la Licenciatura. En su familia, el papá lleva 31 años en la profesión 

docente y tiene "alrededor de 8 o 9 tías [...] más o menos 3 primas [...]" que también son 

profesoras. Oscar dice que se sentía "como que ya había vivido, pues, en ese mundo de la 

docencia [...]" (E.1, p.1).
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Oscar considera que "esa pasión por la educación [...]", nació tras su paso por la ENS, 

especialmente por "ese trabajo pedagógico y de afianzamiento, pues, de lo que se va a 

hacer" (E.1, p.1). Así mismo, en la Licenciatura "me encarreté mas que todo por el lado de 

los contenidos, pues en áreas como biología, química, y ya pues, cuando se llegó la 

práctica que digamos que era lo que más ansiaba... no, supercontento [...]" (E.1, p.2).

Aunque en las entrevistas no surgen expresiones que indiquen las motivaciones 

intrínsecas para elegir la docencia, en algunas líneas aparecen algunos rasgos sobre éstas, 

especialmente dada su intención de aportar en la "educación" de los niños/as que tiene a 

cargo, por ello, concentra sus esfuerzos en lograr un acercamiento con ellos/as, lo cual ve 

reflejado con satisfacción en la evaluación que hicieron los padres de familia, y de esta 

forma "le dan más ganas de seguir trabajando más duro por los mismos niños" (E. 4, p. 

13).

ANDRÉS

En el momento de la primera entrevista contaba con 25 años. Es un joven profesor que 

vive en Medellín con su familia, compuesta por su padre que es contratista de 

construcción, su madre ama de casa y una hermana menor que estudia economía.

Él estudió en Medellín y en Sabaneta: la básica primaria en una Escuela de carácter 

oficial en el barrio Castilla; luego cursó hasta el 8° grado en una Institución privada en el 

mismo barrio; por cambio de vivienda se trasladaron hacia Sabaneta y también debió 

cambiarse de colegio (privado) donde terminó el resto del bachillerato. El traslado de casa 

y colegio "fue un poco complejo por el hecho de que luego se estar en Sabaneta me tocó 

nuevamente regresarme a Medellín, pero como ya estaba de alguna manera adaptado al 

estudio y al trabajo en ese Colegio, pues seguí trasladándome hasta allá [...]" (E.1, p.1).
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Cuando se presentó a la Universidad, escogió como primera opción el Programa de 

Bioingeniería y en segunda, la Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias 

naturales y educación ambiental; "la verdad nunca fue como prioridad ser profesor, 

cierto?, siempre me soñé como con ser ingeniero [...]" (E.1, p.1), sin embargo, solo pasó a 

la Licenciatura. El día que supo el resultado del examen de admisión, habló con alguien a 

la entrada de la Universidad que -sin saberlo- era un profesor de la misma y le dijo al ver 

su desconsuelo: "no joven, no se ponga triste que lo importante es que está adentro de la 

Universidad después de que esté adentro [...] puede hacer cualquier cambio, usted se 

cambia de carrera, desde que sea buen estudiante todo puede ser posible" y para Andrés, 

esas palabras "como que me alentaron, yo ¡listo!, empecemos a ver qué pasa [...]" (E.1, 

p.1).

Aunque siguió presentándose a ingeniería, no pasó. Y además, "llegó el momento de 

empezar a ver algunas materias que, de alguna manera yo digo que, cambiaron mi forma 

de ver que era la docencia [...]" (E.1, p.1). Recuerda que en el curso de "desarrollo 

cognitivo", la profesora les decía "más que educar a una persona es entender cómo ella va 

adquiriendo esos conocimientos como va transformándolos, como va a aprendiendo 

nuevas cosas" y esta idea, "me llamó demasiado la atención [...] me pareció más 

interesante un poco más la docencia y dejé de presentarme a la ingeniería y tomé la 

decisión de que quería meterle toda a la Licenciatura y de dedicarme de lleno [...]" (E.1, 

p.2). Y ratifica esta decisión diciendo: "gracias a Dios que elegí eso, porque en este 

momento no me arrepiento y estoy muy contento de lo que hago [...]" (Andrés, E.1, p.2).

También comenta que los referentes familiares y las posibilidades de empleo que 

puede tener la carrera, fueron motivaciones para elegirla, "una tía que estudió Pedagogía 

reeducativa, un tío que terminó de estudiar Licenciatura en ciencias naturales en la 

Universidad Luis Amigó, como que de alguna manera, eso me motivó un poquito a 

presentarme a la Licenciatura, pero por otro lado, pensar también en que [...] el ser 

docente te brinda cierta estabilidad laboral, porque yo pienso que es de las profesiones
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que más fácil logran ubicar un empleo, aunque no sea muy bien remunerado [...]" (E.1, 

p.2).

De todas maneras Andrés, guarda en el fondo una motivación que tuvo desde el inicio 

en la Licenciatura, "uno siempre piensa que con lo que está haciendo puede cambiar 

muchas cosas y entonces, ese es el ideal principal de uno como docente", aunque ya en la 

práctica no sea tan fácil como él esperaba, "siempre me proyecté como alguien que 

pudiera llegar a transformar el lugar donde llegara, los estudiantes que tuviera, pero 

cuando uno llega a la práctica se da cuenta que en ocasiones le toca a uno... dejar un 

poquito de lado sus ideales" (E. 1, p. 2).

ELSA

Para el momento que iniciamos las entrevistas, tenía 32 años. Elsa tiene cuatro 

hermanos y ella es la menor; su madre es ama de casa y su padre es jubilado. Mientras 

sus hermanos estudiaron en colegios oficiales, ella estudió en colegios privados, por 

decisión de su padre. De 1° a 3° de primaria estudió en un colegio de Medellín y desde 4° 

hasta 11° realizó sus estudios en el Colegio S.C. de M. en el barrio Robledo, y es 

casualmente, la misma institución donde trabaja actualmente.

Cuando terminó el bachillerato, ingresó a una Universidad privada de la ciudad, "pues 

yo quería ser ingeniera ambiental [...]" (E. 1, p. 1). Sin embargo, para aliviar la carga 

económica en su familia, resolvió presentarse a las dos universidades públicas de 

Medellín. En la Universidad Nacional pasó a Ingeniería Agronómica; y en la de Antioquia, 

eligió como primera opción la Licenciatura en Educación básica con énfasis en ciencias 

naturales y educación ambiental.
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Dado que pasó a las dos carreras, Ingeniería Agronómica y la Licenciatura, resolvió 

hacer las dos, bajo la concepción de que, "la Licenciatura es más fácil... la Ingeniería es 

más difícil, cierto?" y que finalmente sería, "tanto educadora como ingeniera, [...]" (E. 1, p. 

2). Además del estudio, ella trabajaba 6 horas diarias en un supermercado reconocido de 

la ciudad y hacía deporte en las noches, "siempre he tenido mucha energía, por eso yo 

pensé que podía hacer de todo [...]" (E. 1, p. 2).

Sin embargo, estas diferentes actividades van pesando en su día a día y llega el 

momento en que "yo no rendía... [...] me trasnochaba [...] pasaba esas materias [...] las 

pasaba en 3.0, esos cálculos me quería morir, o sea fue muy duro [...]" (E. 1, p. 2). Cuando 

cursaba el tercer semestre en su sitio de trabajo, la ascendieron a supervisora, "y ya como 

era personal de confianza entonces me dejaban hasta 8 horas allá metida". Aunque su 

familia le recomendaba que dejara el trabajo y se dedicara al estudio, ella sigue 

laborando, porque siempre le ha gustado ser "muy independiente" (E. 1, p. 3).

Entre las decisiones que toma para balancear lo laboral y lo académico, resuelve 

matricular solo 2 materias por semestre de la Licenciatura y esto hizo que se atrasara en la 

carrera. Elsa dice, "cometí un error muy grande", ya que aplazó todas las asignaturas que 

tenían laboratorios o que estuvieran en la jornada de la mañana, especialmente las del 

núcleo de física pues éstas "eran las que me interrumpían el trabajo [...]" (E. 1, p. 2). 

Entonces reitera, "fue supermal planeado todo lo que hice [...] fue como falta de 

información, nunca vi el pensum de educación, nunca lo vi [...] nunca me preocupé, nunca 

pregunté cuáles eran los prerrequisitos, qué materias me convenía coger, cuáles podía 

dejar [...]" (E. 1, p. 2).

Finalmente, con la demanda de resultados en las dos carreras y el trabajo, Elsa piensa 

"me voy a enloquecer [...]" (E. 1, p. 3). Entonces decide entre las dos carreras, "quiero ser 

ingeniera? o quiero [...] estudiar Licenciatura y ser profesora?, entonces yo hice un 

balance... dije... [...] yo siento mucho amor por la naturaleza y por la vida y yo quiero
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enseñar y transmitir eso, o sea, yo sé que si soy ingeniera que hago? me voy y me meto al 

monte... yo dije no... yo voy a meterme a educación, voy a terminar mi Licenciatura, 

entonces [...] cancelé semestre en la Nacional [...]" (E. 1, p. 3).

Al preguntarle sobre las razones que le ayudaron a tomar esta decisión, también 

menciona, "la ingeniería no me llenaba como las expectativas frente a la vida, porque 

empezando por los compañeros eran horribles, o sea, allá nadie comparte, yo me sentía 

aburrida con el ambiente, la carrera, las materias no me gustaban, [...] yo no me sentía 

como motivada pues... con la ingeniería [...]" (E. 1, p. 3). Además, piensa que estar en la 

Universidad de Antioquia le permitía "trabajar, estudiar" sumado a que se sentía diferente 

y le gustaba lo que hacía, "porque yo era feliz en las materias de educación, siempre los 

profesores me gustaron, las compañeras superqueridas, todo el mundo superamoroso, [...] 

las materias, las pedagógicas me encantaban, me encantaba también escribir, en 

ingeniería uno no hace nada de eso [...]" (E. 1, p. 3).

Elsa considera que una de sus hermanas influyó en su acercamiento a elegir la carrera, 

ya que ella "fue la que me motivó a presentarme a la monitoría", al referirse a una 

experiencia que tuvo en la Universidad Privada. Sin embargo, aclara que "me motivó, no 

es que ella fuera un ejemplo, porque yo veía que ella mantenía enojada, o sea todo el 

tiempo es mal genio, enojada, aburrida, peliando. [...]" (E. 1, p. 4). Y esa experiencia de ser 

monitora "me gustó [...]" (E. 1, p. 4) y considera que ahí se dio cuente "que me encantaba 

pues, como hacer las clases y todo mundo me hacía caso, entonces pues, me encantó 

como la educación [...]" (E. 1, p. 2). Además, Elsa reconoce que hay un motivo más para 

elegir esta carrera, "yo veía que ella [...] económicamente tenía estabilidad [...] mi 

hermana mayor siempre tuvo el trabajo, ni siquiera se había graduado y ya daba clases, 

tenía su platica, entonces yo sentí que económicamente podía estar más estable, entonces 

eso también me motivó [...]" (E. 1, p. 4).
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¿QUÉ PODEMOS INTERPRETAR SOBRE LOS ASPECTOS PERSONALES Y LA ELECCIÓN DE LA 

CARRERA DOCENTE?

Como vemos los/as cuatro profesores/as comparten algunas de las características 

referenciadas en la literatura sobre los profesores principiantes, en términos de juventud 

y tiempo laborando como docentes: Oscar, Sara, Andrés y Elsa son jóvenes entre los 22 y 

los 32 años de edad; terminaron su proceso de formación inicial en la Universidad en un 

promedio de 6 años; y que para el 2010, llevaban ejerciendo la docencia entre 4 y 24 

meses.

Son jóvenes profesores/as cuyas trayectorias de vida son diferentes, por el lugar donde 

crecieron, donde estudiaron y por sus familias. Y aunque coincide que los cuatro cursaron 

el mismo plan de formación (pregrado), por lo cual comparten elementos académicos, es 

lógico que su vivencia frente a las asignaturas, los profesores, la práctica profesional, la 

posibilidad o no de trabajar antes de graduarse, entre otros asuntos, fueron también 

distintos y seguramente, dejaron huellas superficiales y profundas -en lo personal y 

profesional- y de las cuales algunas, salen a flote mientras nos cuentan fragmentos de su 

vida.

Igualmente, mientras hablan en las entrevistas, se vislumbra tal como se ha 

referenciado en otros estudios (Alliaud, 2004; Flores, 2009; Mukamurera, 2011), que estos 

profesores/as tienen una huella biográfica importante que dirige en parte, sus decisiones 

en la elección profesional de la docencia. Se puede decir, que en todos -en mayor o 

menor medida- la familia aparece como un elemento reiterado en la elección de la 

carrera; algunos siguen el ejemplo de vida de sus parientes -padre, madre, hermana, tíos 

y tías- quienes han dedicado su vida a la profesión; en otros sobresale además, la elección 

de la docencia por considerarla una opción donde hay cierta estabilidad laboral y 

económica, y esto lo observan igualmente a través de sus familiares.
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Se intuye que por la cercanía de familiares docentes, Sara, Oscar, Andrés y Elsa 

escuchan con frecuencia sus relatos y consejos, convirtiéndose en un insumo para 

construir la imagen de la profesión y de lo que enfrentarían al elegirla como opción de 

vida. Justamente esto coincide con estudios como el de Flores (2009) y el de Goddard y 

Foster (2001), en éste último por ejemplo, los profesores principiantes canadienses 

hicieron referencia a la familia como "arquetipo" para escoger la docencia y 

especialmente, a familiares femeninos (p. 355).

Para Andrés y Elsa esta elección además está ligada a la posibilidad de encontrar un 

trabajo estable y seguro, aunque saben que puede ser "mal remunerado"; esta 

motivación extrínseca, también fue encontrada por Flores (2009, p. 65) con los 

profesores/as en Portugal y por Mukamurera (2011, p. 39), con profesores/as 

canadienses.

Andrés y Elsa tienen así mismo, la idea que es relativamente fácil conseguir empleo, 

pues han visto que sus familiares lograron vincularse rápidamente a la docencia, a través 

de clases particulares o como catedráticos en alguna institución educativa. Especialmente 

para Elsa, la docencia es vista como trabajo que le permitirá cumplir su búsqueda de 

independencia económica. Y se puede decir que es lógico que los profesores/as 

principiantes estén en esta búsqueda de un empleo gratificante y estable, pues 

justamente la inserción profesional coincide con un momento de la vida que implica "el 

paso de la juventud y el ciclo de estudios, a la vida adulta y el ciclo del trabajo 

remunerado, y en cierta forma, de la dependencia a la plena autonomía" (CSE, 1997, p. 

11, traducción propia).

En ese tránsito, lo que se observa en los cuatro casos es que el apoyo familiar, es un 

pilar fundamental, desde lo afectivo, lo moral-ético y lo económico. Todos cuentan con 

sus familias, porque aún viven con sus padres y parientes o porque recurren a ellos para 

sobrellevar sus roles de profesional y madre como en el caso de Sara. Elsa se independizó
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económicamente de la familia de forma temprana, pero igualmente, tuvo que volver a la 

casa materna mientras buscaba un nuevo apartamento donde vivir. Oscar sigue las 

recomendaciones de su padre, no sólo para sobrellevar las tareas cotidianas sino también 

para establecer relaciones con sus colegas y superiores.

Por otra parte, en los casos de Oscar y Sara, se puede decir que en la elección 

profesional hay una relación directa entre la ubicación de los hogares y el peso de la 

tradición. Sus parientes viven en municipios pequeños, donde la Escuela Normal Superior 

(ENS), es tal vez una de las pocas alternativas para estudiar y donde habitualmente se 

forman los miembros de las familias, así que van pasando de generación en generación, 

no sólo como estudiantes sino como profesores/as de la misma institución. Y aunque ni 

Oscar ni Sara, optaron por continuar en el ciclo complementario ya que ingresaron a la 

Universidad en Medellín, de todas formas, los dos toman la ENS como un referente que 

identifica a sus respectivos municipios y en donde también, se acercaron al mundo de la 

docencia.

En esta misma línea, surge en los relatos de los cuatro participantes la referencia a sus 

experiencias como estudiantes y el contacto temprano con la profesión. Oscar va 

articulando su idea de ser profesor al realizar pequeñas prácticas en la ENS, que lo 

motivan y lo "apasionan" por la educación; además, en la Licenciatura espera con 

entusiasmo la práctica de los últimos semestres. En el caso de Elsa, en su corta 

experiencia de monitora en un curso, se da cuenta que tenía habilidades para compartir el 

conocimiento y además, que todos le "hacían caso". Por ello, Lortie (1975) señalaba que 

una buena parte del aprendizaje de la profesión se daba por "observación" de los 

profesores/as en la época de estudiantes, y que esto afecta "en mayor o menor medida, 

su entendimiento y su práctica de enseñanza, como alumnos candidatos a profesores, o 

como profesores principiantes" (citado en Flores, 2009, p. 61).
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Ahora bien, los cuatro querían estudiar en la Universidad de Antioquia y por eso, pasar 

el examen de admisión es un mérito para cada uno. Mientras Sara y Elsa escogen la 

Licenciatura como primera opción, Oscar y Andrés la escogieron como segunda, pues eran 

realmente Microbiología y Bioingenería las carreras que querían seguir. Se puede decir 

que de todas maneras esta elección explícita en el examen de admisión hace que 

encontremos diferencias con otros estudios como el de Flores (1999, referenciado en 

2009), donde de 14 profesores/as portugueses solo 2 eligieron la enseñanza como 

profesión de forma "consciente y comprometida" (p. 64), y en el de Ojeda (2008) donde 

ninguno de los cuatro profesores argentinos (de más de 10 años de experiencia) la 

hubiesen elegido si no fuera por algunos incidentes que vivieron de su historia social y 

familiar.

Por lo anterior Ojeda señala que en situaciones como las que encontró en su estudio lo 

que aparece es que, esa ausencia de imagen y significado inicial de la profesión "se 

manifiesta en el inicio del estudio de la carrera docente sin una clara opción por ella" (p. 

8). Y en este punto, Pigge y Marso (1997) justamente llaman la atención sobre la 

importancia que puede tener la elección deliberada de la carrera, puesto que ese 

"sentimiento por la profesión" puede fortalecer al profesor novato "en el enfrentamiento 

de los conflictos profesionales" (citados en Bejarano & Carvalho, 2003b, p. 270), y en esa 

medida, se convierte en un factor que puede ayudar en el fortalecimiento de su identidad 

y en su propia lucha para mantenerse en la docencia. Y tal vez esto se puede ver más 

adelante en la vida laboral de estos cuatro profesores/as.

Llama la atención que en los casos de Oscar y Andrés, cambie su deseo -si se puede 

decir así- de ser microbiólogo o ingeniero, a ser profesor. ¿Qué sucedió para que se diera 

este "cambio" de opción profesional?. Al parecer fueron algunas asignaturas y ciertos 

profesores/as del Programa los que les llevaron a desistir de la otra profesión y quedarse 

en la Licenciatura. Oscar menciona que se "encarretó" con algunos contenidos de 

materias del saber específico y sobre todo, su entusiasmo se acrecentó en la práctica, en
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los últimos 3 semestres. Andrés evoca específicamente las palabras de una profesora, que 

le llevaron a pensar en cómo el profesor/a aporta en la construcción de aprendizajes de 

sus estudiantes.

De acuerdo a Ojeda, los profesores/as formadores se convierten en "modelos y 

ejemplos de cómo ser docente", tanto de "capacidades como en actitudes" que van 

configurando la identidad profesional. En ese marco de relaciones que se construyen 

entre profesor/a como estudiante y miembro de una familia, lleva muchas veces a que, él 

o ella internalicen "características personales y profesionales con las que se identifican, 

porque desean poseerlas o las poseen y las ven proyectadas en ellos", entonces, 

"establecen una relación de tipo afectiva: admiración, respecto, simpatía, aún cuando no 

conozcan, la mayoría de las veces, si desde el otro existe una respuesta similar" (p. 11).

Esta misma autora argentina, señala también que algunos "acontecimientos" como las 

vivencias en algunos cursos y la práctica, y ciertas "personas" son los que ayudan a que 

algunos profesores/as logren paulatinamente su propia identificación como docentes. 

Menciona que por ejemplo la práctica, es un espacio particular y de gran impacto, pues es 

donde tienen que dar clases a los estudiantes en un contexto real y esto les "permite 

asumir la figura de profesor", que para algunos puede convertirse en un momento crítico, 

"porque previo a su existencia hubo ausencia de la imagen de profesor" (Ojeda, 2008, p. 

12).

Es posible pensar entonces que el Programa de Licenciatura ¿es suficientemente 

atractivo para que estos cambios sucedan?, ¿hemos tomado realmente conciencia de 

cómo influye cada formador de formadores en la configuración del perfil del docente de 

ciencias naturales?, ¿en dónde tendríamos que esforzarnos para que el deseo de ser 

profesor/a se nutra y defina?. Es innegable que las relaciones que establecen los maestros 

en formación-futuros docentes, dependen de sus intereses, creencias y expectativas, las 

cuales forman parte de las experiencias personales que cada sujeto va viviendo, pero es
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claro que también las recurrencias (que observaremos en otros capítulos) en estos cuatro 

profesores/as, empiezan a ser piezas claves en la reflexión que debe estar presente en la 

Licenciatura y en general, en la Facultad de Educación.

Y en este sentido la canadiense Mukamurera (2011) señala que, las experiencias 

positivas que tienen muchos docentes en el transcurso de la formación inicial, "la 

proximidad de modelos inspiradores y de ciertas situaciones que hacen surgir una imagen 

positiva de la enseñanza y de los profesores", pueden nutrir el terreno para que los 

profesores/as sientan la atracción por la profesión, pues al fin y al cabo, la formación 

inicial es el último lugar, antes de entrar en servicio, de socialización profesional y de 

construcción identitaria" (p. 41).

Como puede verse, es indudable que las personas significativas de la familia y las que 

van conociendo en su socialización "preprofesional" (Tardif, 2004, p. 53), son una fuente 

importante de influencia en la identificación de la persona con la profesión y además, en 

la construcción de su propia identidad como profesor/a. Por ello, se podría decir que los 

hallazgos obtenidos en este estudio, coinciden con lo que han encontrado diversas 

investigaciones realizadas tanto en formación inicial como en inserción profesional, tal 

como lo comenta Tardif (2004, p. 55, retomando los estudios de Raymond, Butt y 

Yamagishi, 1993; Clandinin, 1985, 1989; y d'Elbaz, 1983), donde justamente la influencia 

de la familia y de las experiencias previas como alumnos, son dos fuentes que marcan las 

ideas y representaciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, el papel del 

profesor, la gestión de la clase, etc., que tiene un profesor/a principiante.

Por ello, Tardif (2004) habla de la importancia de la "historia vital" de los profesores y 

la socialización escolar, la cual refleja además que "la relación con la escuela ya está 

firmemente estructurada en el profesor principiante y que las etapas posteriores de sus 

socialización profesional no se desarrollan en terreno neutro" (p. 59), de ahí que las
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experiencias vividas sirvan de filtro y de armazón de las nuevas experiencias que vivirá 

ahora en su rol de docente.

Andrea Alliaud (2004) precisamente muestra en sus estudios con doce profesores 

novatos de Argentina, cómo la "biografía escolar", se constituye en "una fase formativa 

<<clave>>", para entender la práctica profesional de los profesores, pues incluye las 

vivencias del periodo en la escuela, siendo estudiantes. Y recalca que "no es simplemente 

el recuerdo de un maestro o profesor especialmente valorado de la propia escolaridad, es 

mucho más que eso, es todo lo que los docentes aprendieron en la misma institución 

(escolar) a la que regresan o de la que nunca se han ido, aunque posicionados ahora en el 

lugar del que le toca enseñar" (p. 1).

Y este último asunto es interesante, porque parecería que queda la huella de una 

escuela, desde lo físico y desde lo humano, que cada uno recuerda desde lo que vivió y 

ahora -al volver en el papel de profesor- creería que va a encontrar la misma estructura, 

las mismas interacciones y tal vez por esto, se asume que es "fácil" trabajar en ella. Pero 

la realidad es distinta, aun para Elsa que regresa a la misma institución donde estudió, no 

sólo encuentra adecuaciones en la planta física, sino también en las directrices 

institucionales y en las características de sus estudiantes.

Precisamente Lortie desde 1975 (citado por Flores, 2009, p. 60) nos ilustró frente a esta 

situación, pues los futuros profesores -bien sea porque buena parte de sus vidas han sido 

estudiantes o por los antecedentes familiares que han tenido- creen conocer el ejercicio 

de la actividad docente y además, generan sus propias ideas sobre la enseñanza, en 

ocasiones subestimando las dificultades que implica la labor docente. Así que es lógico, 

que estos cuatro profesores/as, que llegan a la escuela sin mucha información e 

inducción, dejen fluir precisamente estas ideas de lo que creen van a encontrar en sus 

primeros años de docencia.
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En síntesis, lo que encontramos en estos cuatro casos, es que la decisión por cursar el 

programa de formación inicial y así iniciar su carrera docente, está ligada a una mezcla de 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas, las cuales permiten comprender el origen y la 

multidimensionalidad que conlleva la elección de la carrera (Mukamurera, 2011, p. 40). 

En cuanto a las intrínsecas se tienen entre otras: porque quieren transmitir el saber 

(Andrés), por sus dones naturales que les facilita la comunicación con los otros (Elsa y 

Andrés), porque quieren aportar en la formación y educación de los estudiantes (Sara y 

Oscar), por el amor que tenían frente a las ciencias naturales como una disciplina (Oscar, 

Sara y Elsa) y por el recuerdo de su experiencia como estudiantes (Sara, Andrés, Oscar y 

Elsa). Entre las motivaciones extrínsecas sobresale la motivación de encontrar un empleo 

seguro (Andrés y Elsa), por el ejemplo y el estímulo que tuvieron de personas cercanas 

(Sara, Andrés, Oscar y Elsa), así como por la tradición de la familia y el lugar de 

procedencia (Sara y Oscar).
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4.2 LAS CONDICIONES PARA EL INGRESO A LA CARRERA, LA INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL PROFESOR/A PRINCIPIANTE

¿Cómo fue el ingreso de estos cuatro egresados/as de la Licenciatura32 al campo 

laboral?, ¿en qué instituciones están laborando?, ¿qué procesos de inducción y 

acompañamiento recibieron cuando consiguieron su empleo en la docencia?, fueron las 

preguntas que orientaron la construcción de esta parte de los resultados y que nos 

muestran las condiciones de ingreso y permanencia en la carrera profesional de Sara, 

Andrés, Oscar y Elsa.

Dada la ausencia de información consolidada sobre el tema en nuestro país, fue 

necesario no sólo recurrir a la información que nos dieron los cuatro participantes, sino 

también revisar diversos materiales publicados en la página oficial del Ministerio de 

Educación Nacional, la normatividad vigente, la transcripción y lectura de los testimonios 

de los rectores y coordinadores de las instituciones educativas donde ellos laboran y 

además, de una entrevista a una funcionaria de la Dirección Técnica de Recursos 

Humanos, de la Secretaría de Educación de Medellín.

A partir de estas fuentes se pudo reconstruir los procesos de ingreso a la docencia, la 

inducción, el acompañamiento y el periodo de prueba, de los cuatro profesores/as que

32 En todo el texto se hará referencia a los egresados/as de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en ciencias naturales y educación ambiental, Facultad de Educación, Universidad de Antioquia; y en 
particular a los cuatro participantes de este estudio.
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empezaron a trabajar en el sector educativo público y privado, después de su graduación 

en la Licenciatura.

4.2.1 El ingreso a la carrera docente

Como se mencionó en el horizonte conceptual, de acuerdo al Sistema Nacional de 

Formación y Desarrollo Profesional colombiano, existen tres rutas para el ingreso a la 

carrera docente, y específicamente, los egresados/as de Programas de Licenciatura, una 

vez se gradúan pueden conseguir un empleo en el sector educativo público o privado, 

dependiendo de sus propios intereses.

Ingreso al Sector Privado:

Se puede decir que en general, las instituciones educativas privadas, definen desde la 

normatividad que les determina el Ministerio de Educación Nacional y también, desde su 

propia autonomía, los criterios, perfiles y tiempos en los que realiza la selección y 

contratación del personal docente.

La oferta se hace a través de diferentes medios de comunicación (internos y externos a 

la institución), y según datos del seguimiento a egresados/as de la Licenciatura33, esta 

información laboral les llega casi siempre a través de sus contactos personales (amigos y 

familiares) que pueden tener o no vínculo con el magisterio; además, por anuncios 

clasificados y en algunos casos, por información que reciben de la Licenciatura y la 

Universidad, especialmente del Programa de Egresados34.

33 Estudio realizado por Mejía, L.S; Montoya, L.C. y Jiménez, M.M. (2011) Los profesores y profesoras 
principiantes de ciencias naturales y educación ambiental: aspectos formativos, laborales y problemas que 
enfrentan en el ejercicio profesional.
34 http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados
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De la misma forma, se observa en este seguimiento a egresados/as de la Licenciatura, 

que un porcentaje alto de maestros en formación, desde que están realizando la práctica 

profesional en la Licenciatura y, cuando ya se han graduado, envían hojas de vida a 

diferentes colegios, principalmente en los meses de octubre y noviembre de cada año, 

dado que en esta época las instituciones están haciendo la evaluación y proyección de la 

planta docente que necesitarán para el siguiente año escolar. Así lo comenta una de las 

coordinadoras, "de acuerdo a las necesidades se busca el perfil de docente que 

necesitamos para suplir esa necesidad" (E. Coord. 2, p. 5).

A su vez, los colegios privados tienen diferentes sistemas de selección e inducción de 

docentes, que pueden incluir la revisión de la hoja de vida, entrevistas y/o exámenes. 

Estas pruebas y procesos de selección pueden o no estar regulados por la misma 

institución, ya que actualmente hay un auge de certificación de calidad de los colegios, 

proceso que implica la normalización de este tipo de asuntos.

En los casos en cuestión, Oscar y Elsa ingresaron a instituciones privadas, cada uno en 

un momento y en circunstancias diferentes. Para Oscar, por ejemplo, mientras cursaba el 

octavo semestre de la Licenciatura tuvo su primera experiencia docente, en una 

institución educativa del Municipio de Caldas; durante 3 meses, trabajó el área de ciencias 

naturales con los grados 8° y 9°. Aunque su graduación sería en febrero del 2010, desde 

septiembre del 2009, envió hojas de vida a diferentes instituciones educativas privadas, 

aunque también guardaba la esperanza que su padre le ayudara a ubicarse, "yo estaba 

esperanzado en mi papá, que tenía muchos contactos y todo, sin embargo, se durmió en 

los laureles [...]" (Oscar, E.1, p.1).

Menciona igualmente que, de las instituciones donde entregó su hoja de vida en el

2009, lo llamaron de un Colegio del Municipio de Bello para hacer unas pruebas. El día de 

la convocatoria a los participantes que llegaron, lo primero que les propusieron fue que 

"cada uno, mirara, se evaluara a ver si tenía las capacidades y las condiciones para

131



trabajar allí, pues en cuanto a seguir [...] esa formación basada en las vivencias de 

Jesucristo, [...] de tener esas creencias" (Oscar, E.4, p.21).

Luego les hicieron un examen escrito sobre conocimientos específicos del área según la 

especialidad, las preguntas sobre biología, fueron "mucho sobre evolución y genética", en 

química les preguntaron "de comportamiento de gases y todo fórmulas", y en física, 

"fuerzas"; también, debían responder una entrevista escrita, que indagaba sobre "lo 

personal" y "cómo se proyectaba uno dentro de la institución [...]" (E.4, p.21). Esto último 

está en relación con el carácter católico de la institución que dirige a las Escuelas donde 

entraría a trabajar. Además, él menciona que después de pasar ese primer "filtro", entre 

octubre y noviembre del 2009, siguió el segundo, la "entrevista con la psicóloga [...]" 

(Oscar, E.1, p.2), quien, finalmente era la que decía si había o no ingresado a la institución.

Por su parte Elsa, que se graduó de la Licenciatura en noviembre del 2008, comenta 

que la búsqueda de empleo fue "supersencilla", ya que mientras realizaba su práctica 

profesional en una Institución Educativa Oficial de Medellín, una profesora de la misma 

institución le sugirió que se presentara para una vacante, "y me llamaron a 

provisionalidad, entonces, ahí mismo tenía trabajo [...] y me contrataron de provisional [...] 

6 meses" (Elsa, E. 1, p. 4).

Luego, la rectora de esta institución la recomendó para otro trabajo, así que "en ese 

diciembre, yo ni siquiera repartí hojas de vida [...]" (E. 1, p. 4), sino que empezó a trabajar 

en el Programa de Buen Comienzo35, y ahí estuvo aproximadamente mes y medio. A 

principios del 2009, la llamaron del colegio privado donde estudió parte de su primaria y 

todo el bachillerato, "me dijeron cómo así que usted es profesora y no da clase en su 

colegio? [...]" (Elsa, E. 1, p. 4), refiriéndose a una Hermana que era la rectora, en ese 

momento, del Colegio S.C.de M.

35 Programa de educación infantil de la Alcaldía de Medellín, que incluye participación de las Secretarías de 
Educación, Salud y Bienestar Social. Atienden niños y niñas hasta 5 años de edad, de estratos 1 y 2.
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Elsa recibe este llamado telefónico donde la invitan a trabajar en el Colegio S.C. de M., 

cuando apenas está llegando de sus vacaciones, así que al día siguiente se presenta en el 

Colegio, para entregar su hoja de vida y entonces, le hacen una "pequeña entrevista", 

donde le preguntan: "de mi formación pues en la casa, cómo había sido, cuanto llevaba, 

[...], supieron que había hecho solamente de coordinadora, que había hecho pues los 6 

meses en provisionalidad, [...] pero igual sabían que yo era recién egresada [...]" (Elsa, E. 1, 

p. 6).

Como puede verse, en estos dos casos si bien el ingreso a las instituciones educativas 

se da de manera diferente, en tanto que el primero tiene que seguir todo un proceso de 

selección y la segunda, es prácticamente invitada por su condición de egresada del 

colegio, en los dos, se recurre a la valoración de la hoja de vida y la entrevista como 

estrategias para el proceso de selección, ingreso y contratación.

Ingreso al Sector Público:

Aquellos egresados/as interesados/as en vincularse como profesores en el servicio 

educativo oficial o público, deben participar en un Concurso de Méritos. Esta estrategia 

que, si bien se venía implementando desde el Estatuto docente de 1979, fue 

reglamentada por el Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto 1278 de 2002), 

modificando además, las condiciones de ingreso, ascenso, evaluación y permanencia de 

los profesores en la carrera docente.

Aunque son varias las diferencias entre los dos Estatutos, tal como lo muestra Peñuela 

y otros (2008), se puede decir que las principales se concentran justamente en los 

primeros años de vinculación, incluyendo el periodo de prueba (figura que no existía en el 

Estatuto de 1979); que el concurso sea abierto para que cualquier profesional participe; 

además, en las posibilidades que puede tener el profesor para ascender en el escalafón.
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Así por ejemplo, mientras antes del 2002, un profesor podía subir de una escala a otra, 

por tiempo de servicio y cursos (cursos-créditos y títulos académicos), los profesores que 

están bajo el régimen del nuevo Decreto, requieren demostrar "formación académica, 

experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias" (Decreto 1278 de 2002, Art. 

19). Esto se traduce en tres años de trabajo consecutivo, con evaluaciones de desempeño 

satisfactorias, las cuales son anuales y están a cargo del rector de la institución; si cumple 

estos requisitos, puede presentar (voluntariamente) una evaluación de competencias 

(tipo examen) que el Gobierno programa cuando considera conveniente. El profesor 

también puede realizar programas de postgrado para avanzar en el escalafón, pero 

igualmente debe presentar la evaluación de competencias y superarla con el 80%. De esta 

manera, un profesor puede ascender a los distintos grados y niveles del escalafón durante 

su vida laboral y son los que "garantizan la permanencia en la carrera docente con 

base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente 

salario profesional" (Art. 19).

El Concurso Docente:

El Gobierno Nacional, de acuerdo al presupuesto y las necesidades que manifiesten los 

diferentes entes territoriales del país o Secretarías de Educación, determina los 

calendarios y perfiles docentes que se van a convocar.

En estos concursos participan todos los docentes y profesionales de otras carreras, que 

por iniciativa propia quieran vincularse con el Gobierno. Independientemente de la edad 

o de si ya han trabajado en la docencia, todos participan en iguales condiciones en las 

diferentes etapas y pruebas: examen de conocimiento según el área; una prueba 

psicotécnica; la entrevista y el análisis de los antecedentes (Art. 8 y 9, Decreto 

1278/2002). En casos especiales y de acuerdo a las necesidades de personal docente, las 

Secretarías de Educación ofrecen vacantes denominadas "provisionales temporales", en
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las cuales por selección de hoja de vida, los profesores/as pueden vincularse a una 

institución por tiempos específicos del calendario escolar; esta opción no otorga el 

derecho a ingresar a la carrera docente, pues la única vía es a través de los concursos 

públicos.

Para algunos profesores/as la decisión de presentarse al concurso en el sector oficial, 

está ligada a ciertas ideas que tienen los egresados/as sobre el sector privado en términos 

de tipo de contrato y jornada laboral, fomentadas desde los comentarios que escuchan de 

sus compañeros y amigos, así por ejemplo Sara dice: "de las experiencias que me cuentan 

los otros, parece que los colegios privados es como [...] más duro el trabajo en el sentido de 

que tenés que cumplir con más horas laborales, más horas extralaborales, son jornadas 

muy largas [...]" (Sara, E.1, p.2).

Dado que ingresar al servicio educativo significa convertirse en empleado público u 

oficial, el proceso de selección está a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC) 36, cuya función principal reside en ser "responsable de la administración y la 

vigilancia de las carreras de los servidores públicos", según el artículo 130 de la 

Constitución de 1991.

Además, para cada concurso se expide una Resolución que describe con detalle todas 

las características previas del concurso. En este documento se expone la información 

necesaria para que los participantes, identifiquen la manera cómo deben entregar los 

documentos y cómo será la evaluación de todo el proceso. Para la convocatoria del 2009 

(Resolución 0811 del 27 de agosto), en la cual participaron Sara y Andrés, la Comisión 

(CNSC) delegó algunas tareas al ICFES y contrató a la Universidad San Buenaventura, para 

la revisión de antecedentes y la entrevista de los aspirantes de la Macro Región 2 (donde

36 "Órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y no hace parte de ninguna de las 
ramas del poder público" Tomado de: http://www.cnsc.gov.co/esp/quienes somos.php (marzo 22 de 2011)
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NA: No Aplica

Figura 10. Características de las pruebas aplicadas en el concurso docente 2009. 
Fuente: CNSC, Acuerdo 029 de marzo 25 de 2009, p. 8

Cada prueba tiene unos propósitos y alcances, así entonces, la prueba de aptitudes y 

competencias básicas, "tiene por objeto establecer niveles de dominio sobre los 

saberes profesionales básicos, como también las concepciones del aspirante frente al 

conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 4°, 5° y 6° del Decreto-ley 1278 de 2002" (CNSC, Acuerdo 029, p. 9).

Ya que en cada convocatoria se designan los cupos disponibles para la vinculación de 

profesores de acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento, en la información 

preliminar del concurso se avisa, qué títulos de los pregrados (programas que forman a los 

profesores en estas áreas) pueden optar por una vacante. Por ejemplo, para Licenciados 

en el área de ciencias naturales, con la diversidad de nominaciones que pueden tener los 

títulos académicos a nivel nacional, en la convocatoria del 2009 para el Departamento de 

Antioquia37, se ofrecieron vacantes para la educación básica, secundaria y media, 50 para

37 Acuerdo 029 del 25 de marzo de 2009. "Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer 
los empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales de 
Departamento de Antioquia - Convocatoria No. 057 de 2009". CNSC.
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"ciencias naturales y educación ambiental", 74 para "ciencias naturales y química" y, 40 

para "ciencias naturales y física".

En la prueba psicotécnica, se valoran "las actitudes, habilidades, motivaciones e 

intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos 

pedagógicos o de gestión institucional" (CNSC, Acuerdo 029, p. 9).

Por su parte, el propósito de la entrevista es "apreciar las competencias ocupacionales 

de los aspirantes para desempeñar los empleos convocados, en todo caso se valorará el 

conocimiento del contexto educativo, manejo práctico de situaciones educativas y actitud 

frente al medio en el que ejercerá el cargo" (p. 10).

Una vez ha terminado el periodo de pruebas y revisión de antecedentes, la Comisión 

(CNSC) publica la lista de elegibles para cada ente territorial; las Secretarías de Educación 

de los Municipios y Departamentos, realizan las Audiencias Públicas, en las cuales, de 

acuerdo al puntaje que los profesores hayan obtenido y según el número de plazas 

vacantes, los profesores/as participantes tienen la posibilidad de elegir entre las opciones 

que existan. En este evento, los profesores/as reciben el "nombramiento" y el "acto de 

resolución" en el cual queda explícito cuál es la plaza que va a ocupar y la institución 

educativa donde va a trabajar. Después de éstas audiencias, cada profesor/a tiene 10 días 

para posesionarse en el cargo, presentarse en la Institución Educativa que eligió y 

comenzar así, su "periodo de prueba".

Antes de finalizar este apartado, se aclara que también en algunos casos puede haber 

menos plazas vacantes en los municipios frente al número de profesores que cumplen los 

requisitos; entonces, estos profesores quedan registrados en una "lista de espera" y 

pueden ser llamados en los dos años siguientes a la fecha del concurso y así, ingresar al 

servicio educativo oficial.
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A manera de síntesis, en la figura 11 se esquematiza este proceso de ingreso en el 

sistema oficial:

Figura 11. Fases del proceso de vinculación docente en el 
sector oficial colombiano. Elaboración propia.

Sara y Andrés, aplicaron a estos concursos en el 2009, a nivel del Departamento de 

Antioquia y del Municipio de Medellín, respectivamente. Aunque los dos tuvieron alguna 

experiencia previa en la docencia, Sara de 1 mes y Andrés de un año y medio (en 

institución privada), fue la primera vez que ambos, participaron en un concurso de estas 

características. A continuación, algunas de sus vivencias frente a este proceso:

Sara se presentó al concurso del magisterio para optar por una de las plazas que ofrecía 

el Departamento de Antioquia, pues quiere regresar al Municipio de Sopetrán donde vive 

su familia. Ella menciona que "tenía muchas expectativas porque concursar pues con el 

Departamento significa que si vos no tenés un buen puntaje, no podés asumir la plaza que 

vos querés cerca de donde vos querés, sino que te toca una plaza más lejana [...]" (Sara,
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E.1, p.2). A pesar de este temor se presenta y ocupa el puesto 13 de un total de 50 plazas 

ofrecidas para el Departamento38.

Frente al concurso Sara menciona que tenía "muchas expectativas", "con la de 

conocimientos específicos estaba muy tranquila, la de matemáticas, la de lengua [...]", 

pero que le preocupaba "la de conocimientos psicotécnicos, porque pues, qué le preguntan 

en una prueba psicotécnica en educación?, pero de resto bien y no pues, afortunadamente 

me fue muy bien en el concurso [...]" (Sara, E.1, p.2).

En el momento de la audiencia pública, en colaboración con un compañero que ocupó 

el primer puesto, pudo intercambiar la plaza y así escoger una Institución Educativa en 

Santa Fe de Antioquia, que es el Municipio más cercano a Sopetrán. La elección de este 

lugar, si bien le implica empezar su jornada a las 4:30 de la mañana para llegar a las clases 

de 6:00 en la institución y dado que vive en otro municipio, desplazarse en recorridos de 

aproximadamente 40 minutos en la mañana y en la tarde, todo esto no resulta un 

problema para Sara y al contrario menciona que está "muy contenta", porque "[...] estoy 

pues en el lugar donde me gusta, estoy cerca donde quería vivir" (Sara, E.1, p.2).

Andrés por su parte, participó en la convocatoria pública docente No. 084 del 2009, 

para concursar por una de las 90 plazas destinadas al Municipio de Medellín, en el área de 

ciencias naturales. Él ocupó el puesto 51, "la verdad, no pensé pues como que iba a pasar, 

porque mi puntaje en el examen fue 60.4, pues muy raspado, pero me ayudó mucho la 

entrevista que saqué 100 puntos, entonces me subió un poquito, eso me ayudó mucho a 

quedar entre los puestos [...]" (Andrés, E.1, p.4). Para aspirantes al cargo de Docente, el 

puntaje mínimo exigido en la prueba de aptitud y competencias básicas es de 60 sobre 

100 y a su vez, esta prueba tienen un peso de 55% sobre la totalidad del proceso.

38 ACUERDO No 029 del 25 de marzo del 2009. En total el Departamento de Antioquia ofreció para este 
concurso 2.957 plazas para todas las áreas del conocimiento.
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Los resultados del concurso fueron publicados en la página de la CNSC, a finales de 

febrero del 2010 y en los meses siguientes, los elegidos fueron convocados a las 

audiencias públicas para la distribución de las instituciones. En el mes de marzo, Andrés 

asistió a la audiencia y tuvo que esperar a que los 50 antecesores eligieran sus plazas, 

hasta que llegó su turno. Las opciones se iban reduciendo, de tal forma que cuando le 

correspondió elegir, buscó alguna que quedara más cerca a su residencia, señaló la 

Institución A.U.O., porque decía "Robledo", aunque en realidad, "no sabía para dónde 

iba" (Andrés, E. 4, p. 19).

Retornando a los dos casos de los profesores que ingresaron a instituciones privadas, 

se puede decir que el proceso de elección toma una dirección un poco diferente a los 

casos de Sara y Andrés. Aunque ellos deciden a qué colegios envían sus hojas de vida, en 

la selección como tal de la planta profesoral, es la institución quien discrecionalmente los 

elige y en este sentido, Oscar y Elsa son quienes se deben adaptar a las condiciones de la 

institución, no solo académicas y administrativas sino incluso, logísticas. Por ejemplo 

Oscar, dice "repartí hojas de vida en todos los colegios privados que se pudo... y pues al 

final fui llamado de las Escuelas P. E. [...]" (E.1, p. 2); para llegar a su escuela, se desplaza 

todos los días desde su hogar en Amagá, en un trayecto de 1 hora y 45 minutos 

aproximadamente, utilizando transporte público intermunicipal de Amagá a Medellín; 

luego toma el sistema metro y en la Estación Acevedo hace la transferencia a la línea K del 

Metrocable hasta la Estación Popular; finalmente, camina 5 cuadras. Es un recorrido largo 

que debe hacer desde las 9:00 de la mañana, para iniciar su jornada a las 10:30 a.m. y que 

repite en la tarde después de las 6:00 p.m., lo cual limita sus posibilidades de hacer otras 

actividades durante la semana.

Para finalizar este apartado, se puede ver en la tabla 10, cómo fue el ingreso laboral en 

los cuatro casos:
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Tabla 10. Síntesis del ingreso a las instituciones educativas de los cuatro profesores participantes

Ingreso Casos
Sara Andrés Oscar Elsa

Forma de ingreso Concurso público Concurso público Contacto personal Contacto personal

Pruebas para el 
ingreso

Hoja de vida, 
examen, 
entrevista

Hoja de vida,
examen,
entrevista

Hoja de vida,
examen,
entrevista

Hoja de vida, 
entrevista

Institución donde 
labora

Pública
Departamental

Pública Municipal Privada Privada

4.2.2 El proceso de inducción profesional

Como se mencionó en capítulos anteriores, para este estudio se asume la "inducción" 

como aquel momento de "bienvenida", que vive el profesor/a para acercarse a su función 

docente; por ello incluye entre otras características: un periodo particular de tiempo, unos 

propósitos específicos (información y aprendizaje) y además, es un proceso que puede o 

no estar articulado a un sistema de formación institucional o gubernamental.

De acuerdo a la información recopilada, en los cuatro casos, se puede decir que esta 

inducción se da de forma diferente para aquellos docentes que ingresan al sector público 

y el privado.

Así por ejemplo, un profesor/a que participó en el concurso del magisterio, y en la 

audiencia pública ya ha seleccionado la institución educativa donde va a trabajar, es 

entonces invitado a una jornada de inducción, que generalmente está a cargo del 

Programa de Bienestar de cada una de las Secretarías de Educación del Municipio o del 

Departamento respectivo.

Las temáticas, la duración de la jornada y la metodología de esta inducción, están 

establecidas desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y son las Secretarias de 

Educación, las encargadas de hacerla; a su vez, cuentan con el apoyo de las Cajas de

141



Compensación y Entidades prestadoras de salud y pensión. El MEN capacita a los 

funcionarios de las Secretarías de Educación y luego éstos, ya en sus respectivas regiones, 

disponen los profesionales y talleristas, así como la logística específica para trabajar con 

los profesores.

Para la convocatoria 2009 - 2010, la Secretaría de Educación del Departamento de 

Antioquia, realizó la inducción de los profesores en una jornada de un solo día, en la cual 

estuvo Sara. En esta jornada, los funcionarios de las diferentes dependencias, les hicieron 

una presentación apoyada en 219 diapositivas y éstas mismas, se las entregaron a los 

docentes como material de apoyo, en un CD-ROM. El propósito de esta inducción se 

muestra en la figura 12:

Figura 12. Propósito de la inducción docente. Fuente: Archivo electrónico 
Secretaría de Educación de Antioquia, 2010.

Igualmente, en otra de las diapositivas (figura 13), se puede visualizar la distribución de 

los temas que se trabajaron en la jornada:
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Contenido

En la institución donde trabaja Sara, el Rector habla de esta inducción como un paso 

importante que debe vivir el docente antes de llegar al Colegio ya que ahí según él les 

explican "todo", "les hace un proceso de inducción y les explican todo el proceso que 

tienen que seguir o sea cómo van a estar, cómo van a ser evaluados, [...] si no pasan la 

evaluación qué va a suceder [...]" (E. Rector 1; p. 4).

De igual forma, él habla sobre la inducción que le ofrece la respectiva institución 

cuando llegan los profesores nuevos, "se les explica cuál es el manejo o sea qué tienen 

que hacer, cuáles son sus funciones, cómo tienen que desempeñar, todo eso" (E. Rector 

1; p. 4). En cuanto a la duración de esta inducción, comenta, "no es un cosa muy 

pormenorizada para uno decir que le dedicó una jornada o dos o tres jornadas, no, [...] 

por ahí 15 o 20 minuticos, muy poquito es el tiempo porque no podemos decir que es una 

jornada, muy corto el tiempo [...]" (E. Rector 1; p. 4).

Al preguntarle por quién se encarga de este proceso, él continua diciendo, por 

"ahora yo lo hago de manera rudimentaria o lo hace el coordinador" (E. Rector 1; p. 4).

Y recuerda que en ocasiones, "aprovechamos y le hacemos empalme con el que se va, 

cuando tenemos la oportunidad, cuando no, le tocó recibir de manera [gesto con las
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manos] duro, bastante duro" (E. Rector 1; p. 4). Esta situación se da porque, "como uno 

carece de personal eso sería muy bueno si tuviésemos el orientador profesional que es el 

psicólogo, con él haríamos todo ese proceso de inducción" (E. Rector 1; p. 4).

Sobre el acompañamiento a los docentes, también generalmente lo realiza el rector y 

los coordinadores, entonces dice, "pues yo vivo como con un control directo y vivo 

asesorándolos diciéndoles estás fallando en esto, corrígeme esto, corrígeme aquello, 

mira no te metas así, has esto, haz lo otro [...]" (E. Rector 1; p. 5). Entonces, "yo estoy 

pendiente del proceso, vivo preguntándole a los coordinadores cómo va fulanito, cómo 

va peranito, qué procesos tiene, qué ha hecho, cómo va [...]" (E. Rector 1; p. 5).

El Rector también menciona que el diálogo es importante en el acompañamiento, 

cuando sucede alguna situación con los docentes, "yo los llamo, con el coordinador 

venga mire, no se sienta atropellado sino que al contrario queremos colaborarle, 

queremos hacer esto [...]" y da el ejemplo de una situación que vivió con Sara, "entonces 

yo hablo con ella <<pero esa es tu función, tú tienes que velar por los intereses de tus 

alumnos y esa es tu función», entonces ahí va uno como apoyándolos" (E. Rector 1; p. 

5).

En las experiencias que ha tenido el Rector, considera que generalmente los 

docentes, "por lo regular aceptan cuando uno los orienta" (E. Rector 1; p. 5). Aclara, que 

"algunos aceptan la recomendación porque no lo hago a modo [...] de regaño ni nada, 

sino de recomendación si, algunos lo aceptan y le agradecen a uno porque se enrutan 

por donde tiene que ser, otros [...] de manera como muy autónoma, pues porque algunos 

dicen que ellos tienen su formación y que en la escuela normal o en la universidad les 

dijeron que ellos eran autónomos y se estrellan a veces con los procesos" (E. Rector 1; p. 

5).
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En cuanto a la inducción que se hizo para los profesores vinculados con el Municipio de 

Medellín, de acuerdo a información de la funcionaria de la Secretaría de Educación de esta 

ciudad, la jornada de inducción se concentró en la presentación de los proyectos 

estratégicos que desarrolla la Alcaldía, entre ellos el Proyecto llamado "Medellín la más 

educada". Igualmente, se abordaron los temas salariales, prestacionales y de evaluación. 

La Caja de Compensación, se encargó de las temáticas del "Proyecto de vida" de los 

profesores, especialmente con el fin de fortalecer la coherencia entre el proyecto de vida 

y la vocación docente. Y la Fundación Médico Preventiva, informó su función como 

prestadora de servicios de salud y de riesgos profesionales de los profesores.

Andrés, que vivió esta inducción, recuerda que fue una jornada de 7:00 a.m. a 4:00 

p.m., de carácter obligatorio. De acuerdo a la agenda (que le entregaron impresa), se 

presentó información general de la Secretaria de Educación, el Plan Educativo Municipal y 

las funciones de las diferentes dependencias; también información sobre el Estatuto de 

Profesionalización (Decreto 1278 del 2002); y en la tarde, el espacio se destinó para 

informarles sobre los temas de salud, pensión, bienestar laboral y las aclaraciones 

necesarias sobre el periodo de prueba. En esta jornada, además, los profesores recibieron 

instrucciones generales para llegar a las Instituciones Educativas y su certificado de 

nombramiento oficial.

En este caso vale la pena aclarar que aunque Andrés empezó a laborar en el mes de 

abril al día siguiente de participar en la audiencia, pero solo hasta el mes de mayo fue 

convocado -junto todos los profesores/as que pasaron esta convocatoria- a esta jornada 

de inducción ofrecida por la Secretaria de Educación del Municipio de Medellín.

A nivel institucional, la Rectora del colegio de Andrés, recuerda sobre la inducción 

que les dio a los profesores que llegaron en el 2010, "fue más... un entregarles lo que 

había y decirles hay que empezar a trabajar con esto todos, por qué?, porque todo 

apenas estaba empezando en la construcción, entonces, fue complicado y muy duro para
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ellos, además porque fue prácticamente en mitad de año, los estudiantes estaban ahí y 

ellos empezaron a llegar de a uno, de a uno, fue complicadito [...] estábamos cambiando 

de coordinador, estábamos cambiando absolutamente todo" (E. Rector 2, p. 6).

Para informar a los docentes sobre las características de la institución, utilizaron una 

página en internet, "como teníamos la página vigente, eso también [...] nos ayudó 

bastante" (E. Rector 2, p. 6). Además, considera que las reuniones de los días viernes (de 

11:00 a.m. a 1:00 p.m.) también sirvieron a manera de inducción, "síel año pasado se hizo 

durante el segundo semestre, cada 15 días [...] se hizo el proceso de orientación [...] así se 

socializa todo el proyecto de calidad, todo el proyecto educativo, manual de convivencia, 

sistema institucional de evaluación, todo se socializa con todos, con la comunidad, con los 

estudiantes, con los mismos docentes, entonces se hace despacio, porque [...] nosotros el 

año pasado también al principio les entregábamos el manual [se refiere al manual de 

convivencia] [...] pero no lo volvimos a sacar físico porque lo estamos reformulando, 

entonces era perder dinero y nosotros no nos da con ese dinero" (E. Rector 2, p. 7).

El manual de convivencia también estaba en la página, "entonces ellos también tenían 

acceso al manual en la página y también a los proyectos de área que funcionaron hasta el 

año pasado [...] de hecho en la sala de profesores también están todos los proyectos de 

área en físico, pero los que funcionaron hasta el año pasado, que eran los que traíamos, 

eso si se le entregó a cada uno [...] y está el plan de estudios, está el proyecto educativo 

institucional y el manual de convivencia" (E. Rector 2, p. 7).

Entre los asuntos que incluyen en las reuniones quincenales y que la institución asume 

como una parte de la inducción que reciben los docentes, la rectora comenta, "en las 

orientaciones de grupo está todo el proyecto educativo institucional, como a sorbitos [...]", 

y este material se entrega en físico pero también se utilizan archivos electrónicos, "se les 

van entregando las reflexiones, las orientaciones se les mandan al correo y eso los va

146



ubicando también a todos y [...] de tal manera que los profesores se vayan metiendo como 

en eso" (E. Rector 2, p. 6).

De todas maneras para esta Rectora, el no tener materiales para entregarles a los 

profesores nuevos es una debilidad pero también una fortaleza, pues así los profesores 

"fueron partícipes de la construcción del proyecto [...] ya no era lo que me entregaron y me 

dijeron <<tiene que trabajar>> sino la visión que tengo yo del área, del medio, me tengo que 

poner a conocer el medio, para poder formular esa área, entonces es mi propia 

construcción, y cuando uno trabaja en su propia construcción es mucho más sencilla 

abordarla [...]" (E. R., p. 5).

Dado que la entrevista con la rectora de esta institución solo se pudo realizar hasta 

febrero del 2011, ella comenta las nuevas estrategias que han implementado con los 

profesores que llegaron este año, mostrando una diferencia en cuanto a la inducción del

2010, especialmente al dedicar un día completo para esta actividad, donde el profesor/a 

nuevo participa de encuentros con el coordinador, con los colegas y con ella, "y ya al día 

siguiente ya si tienen que empezar con estudiantes" (E. Rector 2, p. 6).

En cuanto a este mismo tema de la inducción en las instituciones privadas, donde 

trabajan Oscar y Elsa, se encontraron diferencias entre los dos establecimientos.

En la institución donde trabaja Oscar, en la entrevista con la Coordinadora ella comentó 

que para la reunión inicial (en diciembre), la institución convocó en la misma reunión a los 

profesores antiguos y a los nuevos. Durante ese encuentro, se hizo "la exposición del 

rector y otras personas que lo acompañaban" (E. Coord. 1, p. 4); y el temario incluía, "la 

misión, la visión, del colegio, de las Escuelas Populares, luego nos explicaron cómo íbamos 

a trabajar, nos explicaron lo de las posiciones del saber, nos explicaron el decreto 1290, fue 

un momento como de... qué diría yo, como también de poner las cosas claras cómo va a
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ser el trabajo en las escuelas" (E. Coord. 1, p. 4). En esa ocasión no les dieron ningún 

material de apoyo en físico ni electrónico.

Respecto a la duración, "fue un día de inducción, no más [...] toda la jornada, hasta las 

3 de la tarde" (E. Coord. 1, p. 4).

Lo que Oscar recuerda de esa jornada del día 7 de diciembre del 2009: "ese día más 

que todo fue la selección para cada Escuela, [...] nos entregaron el papel de [...] en qué 

institución nos tocaba pues trabajar [...] nos dieron la dirección del colegio [...] y cuál iba a 

ser la carga académica [...]" (Oscar, E.4, p. 19).

Igualmente, hace memoria y dice que en enero, cuando llegó a la institución el primer 

día, fue una reunión con todos los profesores y la Coordinadora, "nos explicó lo que era la 

misión y la visión del colegio, nos explicó cómo iba a ser la metodología de trabajo, las 

jornadas, y la delegación de responsabilidades para cada uno [...]" (Oscar, E.4, p. 20). Y 

éstas últimas se refieren a, "la delegación de los libros reglamentarios, las jornadas de 

trabajo, [...] en los descansos quién cuidaba en tal parte quién en otra [...] y nos entregaron 

los planes de área [...]" (Oscar, E.4, p. 20). Se esperaba que durante esa semana este tipo 

de reuniones continuaran, sin embargo, al siguiente día "nos tocó hacer las habilitaciones 

del año anterior, pues ya se habían dejado las evaluaciones y ya nos tocaba [...] aplicarlas, 

calificarlas y mirar, digamos, qué estudiantes habían pasado al siguiente año o cuáles se 

habían quedado en el mismo año [...]" (Oscar, E.4, p. 20). Hasta ahí llegó la inducción.

Casi al mes de haber iniciado clases, les dieron a los profesores una copia del manual 

de convivencia, pero "nos hicieron la aclaración que ese manual ya estaba obsoleto, que 

porque ya estaba pasado de tiempo y se tenía que cambiar [...]" (Oscar, E.4, p. 20).

Al indagar si la institución tiene algún programa para el acompañamiento a los 

profesores nuevos durante los primeros meses o el primer año en la institución, la

148



Coordinadora dice, "no, la verdad no, yo diría que como un programa específico no" (E. 

Coord. 1, p. 7). Más adelante manifiesta, "si se ha estado muy pendiente de todos los 

profesores, directamente y a través de mí, el asistente del Padre [...] como el Padre es 

rector de 6 colegios no le da capacidad para visitar constantemente los colegios, entonces 

hay un asistente que está muy pendiente de nosotros" (E. Coord. 1, p. 7).

En cambio, en la institución donde trabaja Elsa, el proceso de inducción está inscrito en 

el "proceso de gestión humana", dentro del "sistema de gestión de calidad" institucional 

ya que el Colegio obtuvo la certificación ISO 9001. Por medio de este proceso al iniciar el 

año escolar, "se programan varias actividades, la primera actividad es el acercamiento a la 

filosofía institucional, a las políticas institucionales, entonces se trabaja misión, visión, 

política de calidad, objetivos del colegio, los valores que el colegio trabaja, y luego ya en la 

parte académica se les da una inducción pero desde el manejo de papelería, desde el 

manejo de procesos evaluativos de la institución, [...] se les entrega el plan de área, [...] su 

manual de convivencia y ellos empiezan a leer y analizar y empiezan su proceso, pues 

como, de organizar desde lo académico; y como la mayoría de nuestros docentes son 

directores de grupo, también se les da la inducción, cuáles son las funciones como director 

de grupo, se les entrega manual de funciones, se les explica cuáles son sus funciones todo 

eso desde el proceso de inducción" (E. Coord. 2, p. 3).

Sobre la duración de la inducción, aunque la Coordinadora primero menciona que el 

proceso dura "una semana", finalmente dice que dedican "tres días solamente para eso" 

(E. Coord. 2, p. 4).

Adicionalmente, durante el año escolar, programan momentos en los que reúnen a los 

profesores como si fuera una "reinducción", ya que "el colegio tiene cada mes los sábados 

una jornada pedagógica, entonces de acuerdo a las necesidades que se van presentando 

se programa la jornada pedagógica y se les da nuevamente reinducción", y esta puede ser 

con algún profesor/a en particular "entonces nuevamente se les llama, vuelve y se les
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recuerda y se les hace énfasis o de pronto lo que uno ve que están fallando" (E. Coord. 2, p. 

4), pero lo habitual es que se haga con toda la planta docente.

Para Elsa en particular, que llegó a la institución a principios del año 2009, ella no 

participó del proceso de selección e inducción al que se refiere la coordinadora, pues, "ya 

los profes estaban contratados [...] desde el año anterior, habían hecho pues todo el 

proceso de todos los profesores nuevos [...]" (E. 1, p. 6). Un punto a su favor es que ella 

"ya conocía el colegio, sabía ya todo, pues o sea, los grupos habían ampliado pues toda la 

primaria, fui y la conocí pues, pero me sentí como en casa [...]" (Elsa, E. 1, p. 6).

A manera de síntesis, en la tabla 11 se muestran las características del proceso de 

inducción general que recibieron los dos profesores principiantes vinculados en el sector 

oficial; en la tabla 12, a su vez, se presentan algunos elementos del proceso de inducción 

que recibieron los cuatro participantes en sus respectivas instituciones educativas y por 

tanto, de carácter local.

Tabla 11. Características del proceso de inducción en el sector oficial (General).
CASOS

Sara Andrés
A cargo de quién? Sec. Ed. Departamental Sec. Ed. Municipal

Estrategias Presentación de funcionarios con 
apoyo de diapositivas (219)

Presentación de funcionarios con apoyo 
de diapositivas

Duración Un día Un día
Temas La Gobernación, incluyendo 

información del plan 
Misión y visión
Estructura Organizacional de Seduca 
El trabajo en equipo 
El liderazgo

Gestión y apoyo administrativo 
Dirección técnica 
Dirección de calidad 
Dirección de cobertura 
(Salud, pensión, riesgos profesionales, 
periodo de prueba)

Proyectos estratégicos de la Alcaldía de
Medellín
Proyecto de Vida
Salud
Pensión
Riesgos profesionales

Materiales
adicionales

Cd - ROM Agenda impresa
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Tabla 12. Características del proceso de inducción en las instituciones educativas (Local).
CASOS

Sara Andrés Oscar Elsa
Carácter de la 

institución
Pública Pública Privada Privada

Estrategias Conversación con 
Rector y/o 
coordinador 
En algunos casos 
empalme con el 
profesor que sale

Conversación con 
Rectora
Uso de la página web 
institucional 
Envío de información 
por correo 
electrónico

Presentación del 
rector con 
diapositivas 
Reunión con la 
coordinadora

Reuniones con 
directivas y 
colegas

Duración 15 a 20 minutos, 
tiempo dedicado el 
primer día que el 
profesor/a se 
presenta a la 
institución

Sin tiempo definido; 
poco tiempo 
dedicado el primer 
día que el profesor se 
presenta a la 
institución 
Cada 15 días en las 
jornadas de los 
viernes

Jornada de un día 
con el Rector 
(diciembre)
Jornada de un día 
con la coordinadora 
y colegas (enero)

Tres días

Temas
abordados

Asignación 
académica (grupos 
a cargo y dirección 
de grupo)

Plan de área 
Evaluación de 
desempeño

Asignación 
académica (grupos a 
cargo y dirección de 
grupo)
Plan de área 
Evaluación de 
desempeño 
Proyectos a cargo 
Manual de 
convivencia 
(desactualizado)

Misión, Visión, 
Decreto evaluación 
Como se trabaja en 
las Escuelas 
Asignación 
académica 
Ubicación de la 
institución 
Metodología, 
Jornadas de trabajo, 
delegación de 
responsabilidades

Misión, Visión, 
Filosofía,
objetivos, valores 
institucionales, 
manejo de 
papelería. 
Asignación 
académica (grupos 
a cargo y dirección 
de grupo)

Materiales 
que les 

entregaron a los 
profesores

Plan de área No en físico, todo 
electrónico. 
Materiales en 
construcción

Ninguno en la 
primera reunión 
Manual de 
convivencia (en 
enero, y 
desactualizado )

Manual de 
convivencia 
Manual de 
funciones para ser 
director/a de 
grupo
Plan de área 
Formatos de 
planeación
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En la tabla 13 se sintetiza cómo se hizo el seguimiento y acompañamiento desde las 

instituciones educativas a los profesores principiantes:

Tabla 13. Estrategias de seguimiento institucionales al desempeño de los profesores participantes
CASOS

Sara Andrés Oscar Elsa
Carácter de la 

institución
Pública Pública Privada Privada

Procesos de 
seguimiento y 

acompañamiento

El coordinador 
informa

El rector mira a los 
profesores

El coordinador 
informa.

En las reuniones 
quincenales se 
solucionan 
inquietudes

La coordinadora 
hace el
acompañamiento y 
en algunos casos 
solicita apoyo de la 
Rectoría

Pocas jornadas de 
formación para 
profesores. La 
política es no 
desescolarizar.

La coordinación 
acompaña e 
informa.
Jornadas 
mensuales 
informativas y 
procesos de 
reinducción 
individual o grupal

Programa de 
capacitación 
grupal e individual 
a los profesores 
que lo requieran

4.2.3 El periodo de prueba

De acuerdo a la legislación vigente en Colombia, el periodo de prueba laboral es 

definido como "la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del 

empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de 

las condiciones del trabajo" (Art. 76 Código sustantivo del trabajo).

Específicamente en el sector educativo oficial, el periodo de prueba está regulado por 

el Decreto 1278/02, y señala que una persona "será nombrada en período de prueba 

hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y 

cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses" (Art. 12 

Estatuto docente). Este tiempo depende del momento de ingreso a la institución, ya que
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si no se alcanzan a completar los cuatro meses en ese año académico, tendrá que esperar 

a que su evaluación se haga al finalizar el año siguiente.

En este mismo sentido, el periodo de prueba tiene una doble finalidad, para el 

profesor/a que ingresa y también para la institución (Escuela y Estado) que lo ha 

contratado. En la guía metodológica No. 10 del MEN, dice que en el periodo de prueba: 

Los docentes y los directivos docentes durante este tiempo tienen la oportunidad de 

conocer las condiciones en las que han de desempeñar su trabajo. El nominador, a 

su vez, tiene el tiempo para comprobar si el docente o directivo docente es 

competente para el desempeño del cargo y si está capacitado o no para desarrollar 

el trabajo para el cual ha sido nombrado (Guía No. 10, p. 17).

Entonces, durante este periodo "los docentes y directivos docentes muestran su 

capacidad para asumir el cargo para el cual fueron nombrados, la eficiencia en el 

cumplimiento de sus funciones y su integración en la cultura de la institución educativa" 

(Guía No. 10, p. 17). Por ello, entre las actividades que un profesor/a principiante debe 

realizar cuando llega a la institución educativa se encuentran no solo las referidas a la 

enseñanza del saber específico, con unos grupos de estudiantes que de acuerdo a la 

normatividad corresponden a 22 horas semanales39, sino también que en este periodo de 

tiempo debe incorporarse a la dinámica institucional y tener contacto con los padres de 

familia, con los colegas y directivos y en general, empezar a conocer e involucrarse en la 

comunidad educativa.

De acuerdo a la funcionaria de la Secretaría de Educación de Medellín, en algunas 

ocasiones los profesores que han sido seleccionados en el concurso, consideran que ya 

han ganado todas las pruebas y se pierde de vista, que es justamente el periodo de 

prueba, un momento de valoración del desempeño en el contexto de actuación y por

39 La jornada escolar y la asignación académica están reguladas en el Decreto 1850 de agosto 13 del 2002.

153



ende, donde se espera que los profesores demuestren lo que se visualiza en las otras 

pruebas: conocimientos, habilidades y destrezas, capacidad de adaptación, etc.

En las instituciones privadas de las cuales se tiene conocimiento, la contratación de 

profesores nuevos se realiza según las necesidades que tengan cada año; a su vez, las 

condiciones laborales están supeditadas al mismo Código Sustantivo del Trabajo (Art. 68, 

Decreto 1278 de 2002) y a los reglamentos internos de la institución. La contratación 

generalmente se hace por 10 meses, y aunque ni Oscar ni Elsa hablen en las entrevistas 

del periodo de prueba, se asume que la institución siguió esta normatividad.

¿Cómo se evalúa el periodo de prueba?:

Según el artículo 31, del Decreto 1278/02, los profesores que están en el periodo de 

prueba deben someterse a una evaluación con el propósito de valorar tres aspectos: la 

idoneidad para el cargo que se le ha delegado; su eficiencia en el desempeño, entendido 

como el cumplimiento de las funciones que se le han propuesto, así como el logro de 

resultados; y finalmente, la evaluación también tiene el propósito de revisar el nivel de 

integración que ha tenido el docente con la cultura del establecimiento educativo.

La evaluación de los docentes, generalmente queda en manos del Rector/a de la 

institución educativa donde está trabajando, utilizando las directrices y formatos que 

emana el Ministerio de Educación, estipuladas en la Guía Metodológica N° 10 y, aunque 

parecería que estas directrices son rígidas, en el mismo documento se menciona que "la 

institución educativa a partir de las normas y políticas educativas y su PEI, podrá definir los 

criterios e indicadores de desempeño, como referente, para evaluar las competencias 

específicas40 y de desempeño laboral de docentes y directivos docentes" (p. 16).

40 Algunas competencias específicas Tipo A, citadas en el formato de esta Guía N° 10: planeación y 
organización del trabajo en el aula; interés para aprender; liderazgo, capacidad comunicativa; capacidad de
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Asumiendo que un docente competente es "aquel capaz de mostrar, en su desempeño, 

las condiciones de excelencia enunciadas sobre su idoneidad pedagógica y profesional en 

los tres escenarios que definen las dimensiones del quehacer docente y profesional en la 

organización educativa" (p. 12), la normatividad sugiere que la valoración del desempeño 

y de competencias específicas se realice con base en tres aspectos:

1. Competencias específicas, TIPO A: se puede decir que éstas se relacionan con las 

acciones pedagógicas que se ponen en escena en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; en ellas se evidencia el dominio de un campo de saber y cómo se lleva 

a la práctica.

2. Competencias Generales de Desempeño en la Organización Escolar. TIPO B: 

relacionadas con todas aquellas acciones que tienen como intencionalidad "lograr 

el desarrollo de la misión, la visión y los objetivos de la institución escolar, visibles 

en la planeación, la gestión y la evaluación" (Guía No. 10, p. 12).

3. Competencias Generales de Desempeño en la Interacción con la Comunidad. TIPO 

C: todas aquellas acciones que se realizan para establecer vínculos con la 

comunidad y el contexto donde está la institución educativa.

Específicamente para el periodo de prueba la evaluación de los docentes y directivos 

docentes, se toman en cuenta estos tres tipos de competencia, agrupadas de la siguiente 

manera:

- Las competencias específicas relacionadas con el quehacer pedagógico (Tipo 

A) y,

conciliación; dominio de contenidos curriculares; formación ética y en valores. Competencias generales Tipo 
B: compromiso institucional; trabajo en equipo; planeación y gestión de actividades institucionales; 
liderazgo situacional; relaciones interpersonales; capacidad autoevaluativa; administración de recursos; 
participación en los espacios democráticos de la institución. Aspectos de competencias Tipo C: Interacción 
con padres; interacción con el entorno; proyección de la institución educativa en la comunidad.
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• competencias dentro de la organización escolar (Tipos B) y,

• competencias para proyectar la institución educativa a la comunidad 

(Tipos C).

Según la Resolución 2015 de 2005, el diseño de los formatos para la recolección de 

información en el periodo de prueba, los protocolos para la valoración de las 

competencias, los indicadores y las escalas, son responsabilidad de las Secretarías de 

Educación. También se aclara que, aunque se han sugerido ejemplos de "protocolo" de 

evaluación, cada ente territorial puede contemplar las particularidades de las regiones y 

de las instituciones educativas y diseñar sus propios formatos siguiendo algunas 

recomendaciones como las que se incluyen en el anexo 1 de este texto, que han sido 

transcritas de la misma Guía No. 10. De todas maneras como mínimo deben existir dos 

formatos, uno para valorar las competencias específicas (Tipo A) y otro, para las 

competencias de desempeño (Tipo B y C).

Así por ejemplo, frente a este último, en la guía se presenta el "protocolo de evaluación 

de desempeño - tipo B y C" para docentes en periodo de prueba (Guía No. 10, p. 24). En 

los aspectos de competencias tipo B se incluyen: compromiso institucional, trabajo en 

equipo, planeación y gestión de actividades institucionales, liderazgo situacional, 

relaciones interpersonales, capacidad autoevaluativa, administración de recursos y 

participación en los espacios democráticos de la institución. Y frente a las competencias 

tipo C: interacción con padres, interacción con el entorno y proyección de la institución 

educativa en la comunidad.

Siguiendo la revisión de esta Guía Metodológica, se sugiere que la evaluación se realice 

en tres etapas: la socialización, el seguimiento y la valoración final. En la primera, la 

socialización, se concerta entre las partes los parámetros que se van a tener en cuenta en 

la evaluación; en la segunda, el seguimiento, se da mientras el proceso está en marcha, en

- Las competencias generales del desempeño laboral que comprenden:
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los momentos que consideren las partes y se tienen en cuenta las fortalezas y debilidades 

para que el profesor/a tenga la oportunidad de mejorar algunos aspectos. La última, 

corresponde a la evaluación final del período de prueba, a través de protocolos 

establecidos y con base en ella, se toman decisiones del ingreso o no a la carrera docente 

en el servicio educativo oficial.

El resultado de la evaluación se da en porcentajes, de tal forma que si el docente 

obtiene "una calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la 

evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se 

considera satisfactoria, serán inscritos en el Escalafón Docente". Por el contrario "si la 

calificación es inferior al sesenta por ciento (60%), serán retirados del servicio" (Art. 31 

decreto 1278/02). No obstante en la realidad, algunos docentes que tienen baja 

evaluación, generalmente tienen otra oportunidad de ser evaluados en el año siguiente y 

si de manera consecutiva la evaluación es insatisfactoria, salen del sistema.

En los casos de Sara y Andrés, el periodo de prueba correspondió al segundo semestre 

del 2010 y algunas de las características de esta vivencia se detallan a continuación:

En el caso de Sara, después de la audiencia pública, ella concreta telefónicamente con 

el Rector de la institución, su llegada al colegio para un día viernes. En ese encuentro, él le 

da el certificado con el cual inicia formalmente su periodo de prueba dentro de la carrera 

magisterial; con este documento puede legalizar su ingreso y posesión del cargo. 

Igualmente, en ese día, le dijeron que su asignación académica sería de 24 horas 

semanales, en el área de ciencias naturales, con los grados 6° y 7°, y le entregaron los 

documentos necesarios para actualizarse, dado que el año académico inició desde el mes 

de enero y ella está llegando en junio.

En la entrevista con el Rector, se pudo confirmar este proceso de ingreso de los 

profesores nuevos. Comentó por ejemplo, que en el momento de recibir a un
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profesor/a, lo primero es confirmar que tenga "el oficio", en el cual se dice "para qué 

área viene, en reemplazo de quién?". Con base en esto, "se le entrega lo que es la 

asignación académica que tiene ese docente, se le dice si es director de grupo de uno los 

grados que tiene la institución"; también le entregan una "copia del plan de estudios, 

donde aparecen los temas, donde aparecen todo lo que tiene que lograr el docente en 

esos grados" y además, "se entrega el plan de estudios general, donde aparece el área y 

qué es lo que tiene que trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio" (E. Rector 1; p. 3).

Él asume que con base en estos documentos que le entrega a los docentes, cada uno 

de ellos ya puede organizar "su plan de trabajo anual" (E. Rector.1; p. 3), como 

derrotero a seguir durante todo el año.

Y aunque este mismo Rector comenta que es en las reuniones de profesores del área, 

donde "ellos se reúnen periódicamente con el coordinador académico y viven analizando 

lo que es el plan de estudios para que esté acorde con los lineamientos del Ministerio de 

Educación" (E. Rector 1; p. 2), realmente, para el caso de Sara, esta labor se dificulta ya 

que para el segundo semestre del 2010, el área de ciencias estaba conformada solo por 

dos personas: un profesor de secundaria y ella.

En cuanto a la evaluación del periodo de prueba, el Rector comenta "para los docentes 

que están en periodo de prueba nos mandan un protocolo donde viene prediseñado todo" 

(E. Rector 1; p. 6).

Se toma en cuenta la normatividad vigente, "con el nuevo Estatuto Docente, con el 

1278, uno ya evalúa a los docentes en dos aspectos período de prueba y desempeño" (E. 

Rector 1; p. 7). Complementa información sobre la manera cómo se hacen estas 

evaluaciones y los porcentajes de las mismas, "uno ya lleva un seguimiento, el docente 

lleva evidencias en las que me demuestra que ese desempeño lo ha hecho y uno califica
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de 1 a 100, donde de 1 a 59 el docente pierde la evaluación, de 60 a 89 le sale 

satisfactorio y de 90 a 100 sobresaliente" (E. Rector 1; p. 6).

En su opinión, "casi nunca yo he rajado a un docente porque yo considero que la 

persona que tiene una preparación y se desenvuelve bien hay que valorarlo bien y si tiene 

alguna dificultad para eso estamos los coordinadores y los rectores para en-rutar el 

proceso" (E. Rector 1; p. 7). Esta expresión coincide con un comentario de la funcionaria 

de la Secretaría de Educación, al referirse a que en estos procesos de ingreso y evaluación 

"de 1.000 maestros que ingresan 1 puede perder la evaluación, eso es una cosa muy 

escasa" (E. Sec. Ed., p. 7).

En el caso de Andrés, él se presentó a la Institución para iniciar formalmente su periodo 

de prueba, en el mes de abril del 2010. Dada la condición de institución oficial, la Rectora 

comenta en la entrevista que, ellos también siguen la normatividad vigente del Municipio 

de Medellín y en general, del Ministerio de Educación Nacional, para hacer el seguimiento 

y la evaluación del periodo de prueba.

La rectora dice que, una vez los profesores/as nuevos han llegado y ya han empezado a 

adaptarse a la institución, ella los convoca a una entrevista, "donde la institución les 

cuenta por intermedio mío cuáles son los elementos a evaluar, nos ponemos de acuerdo, 

qué aspectos, qué competencias, aunque las competencias ya vienen establecidas por la 

norma, pero algunas si son de acuerdo con el rector, qué competencias se van a evaluar 

[...] entonces nos sentamos, conversamos, llegamos a los acuerdos, se les entregó el 

formato, lo conversamos entre todos, les expliqué cada aspecto de la evaluación y de una 

vez establecimos la siguiente cita [...] para hacer la primera evaluación, la parcial [...] se les 

explica qué documentos tienen que entregar como evidencia del trabajo, el diario de 

campo, el seguimiento a los estudiantes, entre otros, que la entregan en la final, no en la 

parcial" (E. Rector 2, p. 8).
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Siguiendo las mismas directrices, entre rectora y profesor concertaron las 

competencias que se evaluarían: "competencias comportamentales, que tienen que ver 

más con lo personal, la actitud [...] trabajo en grupo, que es fundamental en la 

construcción de este trabajo, trabajamos el liderazgo, como estamos construyendo el 

colegio todos los maestros tienen que ser líderes en ese proceso y la responsabilidad [...]" 

(E. Rector 2, p. 8). No obstante, al parecer la Rectora sigue las directrices generales de 

evaluación de desempeño laboral anual de docentes41, en lugar de los criterios de 

evaluación del periodo de prueba, y aunque hay algunas similitudes también hay 

diferencias en las competencias, los aspectos e indicadores de evaluación.

El paso siguiente, es la evaluación parcial, para ello los docentes "trajeron su 

autoevaluación, con el formato que les di en la primera entrevista [...] un informe de la 

coordinación sobre el desempeño del docente en todos los aspectos y la evaluación que les 

hago yo" (E. Rector 2, p. 8).

Para la evaluación final del tiempo establecido como periodo de prueba, "ellos vuelven 

con su autoevaluación final, porque hacemos un plan de mejora si hubo aspectos para 

mejorar, revisamos qué falta por diligenciar y en la final, ya viene la autoevaluación 

conversada entre todos, otra vez, autoevaluación final, informe de coordinación, también 

tenemos en cuenta quejas y reclamos, que se les va entregando a ellos de acuerdo a lo que 

los estudiantes, padres de familia, también se les hacen los reconocimientos y en acuerdo 

con ello ya calificamos y se entrega la evaluación a la secretaría" (E. Rector 2, p. 9).

Ahora bien, en las dos instituciones privadas, donde trabajan Oscar y Elsa, aunque la 

contratación no implicó explícitamente un periodo de prueba, y aunque hay algunas 

actividades de evaluación docente durante el año, es prácticamente al final del calendario

41 Ver: Guía Metodológica Evaluación anual de desempeño laboral Docentes y directivos docentes. Marzo 
2008 y Guía Metodológica No. 10. Periodo de Prueba.
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escolar, que su desempeño es evaluado a través de estrategias como la conversación y la 

aplicación de un formato.

La coordinadora de la institución de Oscar comenta sobre la evaluación de desempeño 

de los docentes, "de rectoría me han mandado unos ítems [...]" (E. Coord. 1, p. 8), para 

referirse a las directrices para esta actividad, pero insiste que "estamos en pañales" (E. 

Coord. 1, p. 7). Algunos aspectos que contempla la evaluación, "por ejemplo, manejo de 

grupo, [...] cumplimiento con las planeaciones, [...] relación con los estudiantes y padres de 

familia, [...] relación con compañeros y superiores, [...] trabajo en equipo, estrategias de 

pedagogía, debilidades y fortalezas, [...] a la hora de las notas, si recogen todas las notas 

que se deben recoger para los niños" (E. Coord. 1, p. 8).

También habla con preocupación de esta tarea, "me han delegado a mí la evaluación, 

[...] pues para mí terrible eso, pero [risas] [...] está en mis manos el trabajo o no trabajo del 

año que viene de los profesores y para mí es demasiado duro eso, cierto?, [...] (E. Coord. 1, 

p. 8). Y cuenta cómo hizo la evaluación de los docentes que tenía a su cargo en el 2010, 

"en primer lugar yo lo mandé como numérico, me lo devolvieron, querían que yo hablara, 

pues que expresara [...] por ejemplo, [...] manejo de grupo 3.5, [...] entonces yo dije bueno, 

a ver fulano de tal, es una gran persona, sabe mucho pero no maneja nada el grupo, para 

mi ese 3.5 corresponde a esto, cierto?" (E. Coord. 1, p. 8).

Anteriormente, la coordinación general de la institución hacía la evaluación, ella 

enviaba la información y ellos a partir de eso decidían " quién continua y quién no" (E. 

Coord. 1, p. 8), pero para el 2010, le delegaron a ella la responsabilidad de elegir a los 

docentes "este año es como distinto, es venir acá y llamar a uno por uno, y yo te evalúo así 

[risas] tu continuas, yo te evalúo así y tu no continuas, duro, muy duro pero bueno, así se 

ha hecho [...]" (E. Coord. 1, p. 9).
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Mientras que la Coordinadora de la institución de Elsa menciona, que la evaluación está 

normalizada por el proceso de calidad institucional. Entonces, para la evaluación de los 

docentes, utilizan un formato que los mismos profesores diligencian, en éste se tiene en 

cuenta:

"cuatro elementos que son las habilidades personales, las habilidades intelectuales, 

la efectividad laboral, entonces se evalúa cada uno de los aspectos desde lo 

pedagógico, desde lo personal, desde relaciones interpersonales, trabajo en equipo, 

manejo de grupo y cómo ha sido su proceso como director de grupo".

Después cada docente tiene una entrevista con la coordinadora:

"se mira cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y también se les hace 

énfasis en esas fortalezas para que continúen creciendo en ellas y en las debilidades 

para que las mejoren, luego el formato tiene un plan de mejoramiento con base en 

las debilidades presentadas en el formato se hace el plan de mejoramiento" (E. 

Coord. 2, p. 6).

Igualmente, estudiantes y padres de familia evalúan a los profesores. Con los 

estudiantes, "a través de un proceso que me parece que es «comunicación 

organizacional», la rectora, lo hace ella directamente, [...] saca una muestra de cada 

grupo para que evalúe cada uno de los docentes, entonces con esa muestra ellos ya les 

evalúan dominio de la materia, relaciones interpersonales, también como lo ven los 

estudiantes"; con los padres de familia, a través de una "encuesta que se le manda al 

padre de familia, [...] la diligencia y nos la envía nuevamente" (E. Coord. 2, p. 6).

La evaluación incluye también el diseño de "un plan de mejoramiento", al cual se le 

hace seguimiento y revisión durante "una o dos veces en el año" (E. Coord. 2, p. 7).

La coordinadora aclara, "no tenemos un formato diferente para los nuevos como para 

los antiguos [...] porque de todas formas, las preguntas como que abarcan todo ese
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proceso digamos personal, laboral, que todo docente debe manejar, pues es muy general, 

es más bien general" (E. Coord. 2, p. 8).

En resumen, en la tabla 14 se muestra cómo se evalúo a los profesores principiantes en 

sus respectivas instituciones:

Tabla 14. Síntesis de las estrategias de evaluación institucional para valorar el desempeño docente
CASOS

Sara Andrés Oscar Elsa
Carácter de la Pública Pública Privada Privada

institución
Evaluación del En periodo de En periodo de Evaluación al final Evaluación al final

desempeño prueba, al inicio se 
concerta el

prueba, al inicio se 
concerta el formato,

del año del año

formato, la la intermedia y la Criterios más o Formato
intermedia y la final menos establecidos. establecido para
final que lo diligencie el

Entrega de evidencias Función de la profesor
Entrega de y diligenciamiento de coordinadora según Evaluación por
evidencias y formatos lo que delegue la parte de
diligenciamiento establecidos. rectoría. estudiantes y
de formatos padres de familia
establecidos

Plan de 
mejoramiento

Plan de 
mejoramiento

¿QUÉ INTERPRETAMOS SOBRE LAS CONDICIONES DE INGRESO A LA CARRERA 

DOCENTE?:

Los testimonios anteriores nos sirven de evidencia para corroborar lo que la Profesora 

Calvo (2006) expresaba como una ausencia en nuestro país en relación con el ingreso de 

los profesores al mundo profesional, "pareciera que su iniciación a la docencia pudiera 

asimilarse al modelo <<nadar o hundirse»" (p. 6), haciendo alusión a una de las 

estrategias de inserción (Vonk 1996, Citado por Marcelo, 2006, p. 29), y que revela el
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ingreso de los profesores/as a la carrera docente, sin suficiente ayuda externa y 

aprendiendo rápidamente a sobrellevar las tareas que le imponen.

Específicamente, en los casos se podría decir que Sara, Andrés y Oscar pasaron por este 

modelo de "nadar o hundirse" y Elsa vive más cercanía con el modelo "colegial". El 

primero remite a la concepción que pueden tener los empleadores de que el profesor/a 

tiene las suficientes competencias profesionales para insertarse al campo laboral sin 

necesidad de una inducción ni acompañamiento de pares; así mismo, el profesor/a es 

sometido a ciertos ritos de iniciación donde directa o indirectamente se le pone en 

situación desfavorable (horarios extremos, cursos difíciles, tareas excesivas, etc.). El 

segundo, el colegial, se da cuando el docente recurre a las instituciones formativas para 

convertirlas ahora en su centro de trabajo -como en el caso de Elsa-; en este modelo, 

aunque también se presentan algunos rasgos de "descompromiso institucional", es 

posible que si haya una "recepción especial aun cuando no formalizada, más bien de 

acogida emocional y de cierto orgullo por corroborar la movilidad social mediatizada por 

el Liceo" (González et al., 2005, p. 8).

Si bien es innegable que cada egresado/a de la Licenciatura, dependiendo de sus 

intereses personales, creencias y expectativas con la profesión, decide qué "trayectoria" 

seguir, se visualiza que este es un proceso solitario, que depende de las situaciones que 

cada uno esté viviendo (ser madre, independizarse, etc.) e incluso de su propia 

personalidad. Además, está ligado al momento socio-histórico de cada uno como lo 

advierte Avalos (2009), "la forma como cada docente novel enfrenta la enseñanza no es 

igual de un lugar geográfico a otro, ni dentro de sub-culturas de un mismo país" (p. 44).

Ingresar al "trabajo docente", significa entender los componentes del mismo, la 

"organización, objetivos, conocimientos y tecnologías, objetos, procesos y resultados" 

(Tardif y Lessard, 2011, p. 39). En parte se asume que la formación inicial les brinda a los 

profesores información suficiente sobre cómo afrontar este trabajo, no obstante, el
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entramado de estos componentes es tan complejo que no es fácil, para aquellos que 

apenas están ingresando, visualizarlos y asumirlos como un sistema completo.

Así por ejemplo, para un profesor/a que decide participar en el concurso docente, esto 

le implica disponerse mental, económica y físicamente para seguir todo el proceso de 

selección, ya que generalmente conlleva varios meses, no sólo por el número alto de 

participantes, sino también por los trámites burocráticos internos. Además, en estos 

casos, entre el 2009 y el 2010 se dieron las elecciones legislativas del país, lo cual retrasó 

el proceso y posterior vinculación de los docentes. Y si bien las instancias respectivas 

exponen las condiciones del concurso, los papeles que los profesores deben entregar, el 

calendario que se seguirá, los beneficios de entrar a la carrera, etc., toda esta información 

es nueva para un joven profesor/a y tiene que asimilarla en poco tiempo.

La presión de participar en el concurso es alta. Él o ella buscan obtener los resultados 

necesarios en las pruebas para poder seguir en la competencia, y cada uno vive su 

experiencia de forma diferente, aunque hayan cursado el mismo programa de formación y 

sean contemporáneos en edad. Así, al parecer para Sara la prueba de conocimientos 

específicos no fue tan difícil, mientras que para Andrés en esa tuvo bajos resultados; a su 

vez, la entrevista, representaba para Sara inquietud y desconcierto, pero para Andrés fue 

la posibilidad de subir su puntaje y quedar dentro de los elegidos.

Ahora bien, una vez ganaron una plaza docente, la posibilidad de escoger una 

determinada institución está supeditada al puntaje que hayan obtenido en las pruebas, así 

que a mayor puntaje mejor posibilidad de elegir. La información del nombre y dirección 

de estas instituciones es publicada el día de la audiencia por la administración pública, 

entonces, los profesores en esta audiencia escogen su sitio de trabajo aunque conocen 

poco de las instituciones y de su contexto. Cabe tener en cuenta que gran parte de las 

plazas ofertadas coinciden con instituciones ubicadas en sectores marginales de la ciudad, 

o tienen características de semirurales o rurales, por ello, en el momento de la elección,
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como en el caso de Andrés, lo que se tiene en cuenta es que la institución quede en un 

barrio relativamente cercano al suyo, aunque desconozca exactamente su ubicación o 

situación socio-económica y cultural.

De todas maneras, aunque la institución quede relativamente cerca a sus hogares, no 

significa necesariamente que coincidan en estrato socio-económico, ni características 

culturales, lo cual puede marcar distancia entre el profesor/a y la población que atiende la 

institución. Y más si se tiene en cuenta que los profesores/as llegan por primera vez a su 

respectiva institución y desconocen el contexto, su historia y problemáticas (como lo 

veremos más adelante en otros resultados de esta investigación).

Elegir la institución parecería que está ligado a unos criterios que podrían denominarse 

de familiaridad y supervivencia, en la medida que tanto Sara como Andrés, eligen colegios 

ubicados cerca a su casa ya su familia. Son profesores jóvenes que aunque han 

empezado a trabajar, todavía dependen de sus familias y ellas, les brindan el apoyo y 

acompañamiento para que puedan avanzar en su inicio laboral. Por su parte para Oscar y 

Elsa, se puede decir que fue la institución quien los eligió, así que ellos son los que tienen 

que aceptar las condiciones de ubicación y características particulares de sus respectivas 

escuelas.

En cuanto a los procesos de bienvenida e inducción que vivieron los cuatro profesores 

principiantes, se puede decir que, esta cumple una función informativa y normativa, 

dándole al profesor/a datos puntuales de su función docente e información genérica de 

los establecimientos educativos donde van a laborar: misión, visión, principios filosóficos, 

funciones como docente o coordinador de grupo, etc.

Independientemente de si la inducción es diseñada por el Ministerio de Educación 

Nacional o por cada institución privada, puede afirmarse que su diseño se hace bajo unos

166



parámetros globales, siguiendo la premisa de que todo profesor/a conoce las condiciones 

de contratación y lo que esto implica a nivel personal y profesional.

Asimismo, cada entidad determina autónomamente las estrategias a utilizar en las 

inducciones incluyendo las temáticas, la metodología y la duración de las mismas. Se 

puede decir que en los casos estudiados tienen en común que en la inducción, no se hace 

una distinción frente al tiempo de permanencia en la carrera docente de los profesores 

participantes o el grado de conocimiento que tengan del gremio y ahí, una gran diferencia 

con los países donde la inducción es exclusiva para principiantes, por ejemplo en Japón e 

Inglaterra (Marcelo, 2006).

La inducción institucional, es tradicionalmente conocida como un momento importante 

que viven todos los profesores/as que llegan a la institución. No obstante, esta inducción 

toma las características que considere la persona que esté de turno (rector, coordinador, 

psicólogo, etc.), respondiendo a estrategias intuitivas de cada funcionario y del tiempo 

que tenga disponible en su jornada laboral. Por ello, la inducción casi siempre se hace 

solo de forma verbal y, la duración puede variar entre 15 minutos, una jornada escolar (8 

horas) y tres días, como lo vemos en las evidencias de los cuatro casos.

En general, los rectores y coordinadores son conscientes de la necesidad de mejorar 

este momento, para brindarle más información y apoyo a los docentes nuevos, sin 

embargo, se menciona que la falta de presupuesto es la principal razón para no poder 

hacer un proceso más sistemático y completo. Y en este sentido, vale la pena reiterar que 

la inducción debería pensarse como un proceso de aprendizaje docente necesario y 

urgente si se quiere mejorar la calidad educativa de nuestro país:

La inducción, en su significado más profundo se asocia al aprendizaje docente y es 

en sentido que forma parte del sistema completo de desarrollo profesional que se
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inicia con el primer día de ejercicio del nuevo maestro o maestra42. No es, por tanto, 

simplemente una estrategia compensatoria para problemas o deficiencias del nuevo 

maestro, sino una estrategia formativa necesaria y con características particulares 

que debiera ocupar formalmente por lo menos el primer año de docencia (o 

preferiblemente más), integrándose luego en forma natural con las oportunidades 

de desarrollo profesional que ofrezca el sistema educativo y el distrito o escuela en 

que trabajen los maestros (Avalos, 2008, p. 10).

La falta de materiales de apoyo para entregarles a los docentes, es otro elemento 

constante en los cuatro casos. Aunque en el sector oficial, a Sara y Andrés les entregaron 

algunos materiales (impreso y CD), se puede decir que éstos incluyen información 

genérica y que no necesariamente coincide con los requerimientos y problemas que 

puede tener un profesor que apenas empieza a trabajar. Así mismo, vemos que a tres de 

los profesores/a les entregaron los documentos institucionales, como elemento de la 

inducción, pero desafortunadamente éstos estaban desactualizados, por lo cual su lectura 

quedó aplazada o si se hizo, fue con beneficio de duda, tras la advertencia de "todo está 

en construcción". Además, parecería que se asume que la lectura de estos materiales es 

suficiente para que el profesor/a conozca la dinámica y estructura institucional, pero 

sabemos que en la práctica cotidiana de un profesor/a principiante, "sus saberes 

obedecen a una jerarquía" y por tanto "su valor depende de las dificultades que se 

presentan en relación con la práctica" (Tardif, 2004, p. 39) y leer un documento 

institucional desactualizado, puede no ser una prioridad.

Aunque el MEN y las Secretarías de Educación tienen sitios en internet, así como dos de 

las instituciones cuentan con su propia página43, se puede decir que estos recursos

42 Con la diferencia que para esta investigación, el desarrollo profesional incluye la formación inicial y la 
continua, por tanto no inicia el primer día de clase en la institución, sino con su decisión de ser maestro/a.
43 http://www.seduca.gov.co/; http://www.medellin.edu.co/sites/educativo/sem/Paginas/Default.aspx; 
http://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/Colegio SSCC.html; http://aupo.webcindario.com/ 
(esta última para el 2012 ya no está disponible)
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virtuales, adolecen de información específica para un profesor nuevo, pues realmente, la 

intención es que cualquier usuario pueda acceder a ella. La falta de presupuesto surge 

otra vez como limitante, para que el recurso virtual sea un medio de comunicación 

efectivo para los profesores que apenas llegan a las instituciones y al gremio.

En los cuatro casos se evidencia que la inducción se remite principalmente a los 

primeros días de llegada del profesor/a. Solamente en una de las instituciones privadas se 

hace referencia a una "reinducción" durante el año, dependiendo de las necesidades de 

los profesores o de la institución. Por ello, se podría decir que, en estas instituciones 

educativas, el acompañamiento y el seguimiento a los profesores principiantes se hace de 

forma informal y esporádica, exceptuando en la institución de Elsa, donde existen algunas 

actividades formalizadas para esta labor. El seguimiento está a cargo generalmente de los 

mismos funcionarios administrativos, quienes a través de la observación informal y las 

conversaciones con los profesores y recordando sus experiencias personales, toman 

decisiones para controlar, corregir y apoyar las acciones que estén ocurriendo, bien sea 

académicas o administrativas.

En la entrevista con la funcionaria de la Secretaría de Educación de Medellín, hizo 

también referencia a los procesos de "reinducción", que está realizando esta entidad cada 

dos años. Así comenta que, en el "2008 fue la primera vez que se desarrolló un trabajo 

que se denominó Reinducción, es reunir nuevamente a los que ya habían sido inducidos 

entre comillas, para volver a desarrollar en otra jornada temáticas relacionadas con su 

quehacer profesional [...] convocamos cerca de 2.400 maestros que habían ingresado al 

sistema con las convocatorias del 2005, 2006 y 2007 y este año [2010] nuevamente 

ahorita en octubre tenemos reinducción" (E. Sec. Ed., p. 6). Aunque cabe aclarar, que este 

proceso tampoco diferencia a los profesores de acuerdo al tiempo de trabajo en la 

docencia y como estrategia gubernamental apenas se está estructurando y evaluando,
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como lo muestra los resultados de un taller de reinducción44 de docentes realizado en 

Bogotá en el 2009, por la Dirección de Descentralización Subdirección de Recursos 

Humanos del Sector, del MEN.

En cuanto a la evaluación de los docentes en los cuatro casos, se puede decir que sigue 

un derrotero más o menos establecido a través de criterios y formatos que se concertan 

entre las partes. Sin embargo, se resalta que en ninguno de los casos, ni los funcionarios a 

cargo, ni el diseño de estos formatos hacen la distinción, para evaluar a los profesores que 

están empezando en su labor docente por primera vez, de aquellos que ya tienen algunos 

años de ejercicio docente.

El periodo de prueba, se convierte en un momento decisivo, en el cual el profesor/a 

debe asumir todas las responsabilidades que la institución le delega, relacionados con su 

quehacer pedagógico y su desempeño laboral. Aunque en ocasiones no conozca algunas 

de las tareas como el diseño de proyectos, el diligenciamiento de ciertos formatos, el trato 

que debe tener con los miembros de la comunidad educativa, etc., de todas maneras, el 

profesor/a tiene que responder con eficiencia y de forma asertiva.

Participar, ganar el concurso y pasar el periodo de prueba significa para los profesores 

en el sector oficial, como Sara y Andrés, la posibilidad de entrar a la carrera del magisterio, 

que aunque no sea en términos generales una profesión bien remunerada, de todas 

maneras está bajo unos parámetros de contratación regulados por el Gobierno, con 

garantías en la prestación de salud y pensión y además, con la posibilidad de ir escalando 

de acuerdo a su desempeño y los estudios que realice (maestría y doctorado).

Para Oscar y Elsa, en cambio, su trabajo en la institución privada está supeditado a las 

evaluaciones anuales, que determinan si pueden o no seguir laborando ahí. La

44 Ver presentación de power point:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-190207 archivo pps reinduccion.pps
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permanencia en la institución depende de su desempeño y de las relaciones que 

establezca con los estudiantes y padres de familia, ya que estos estamentos tienen alta 

injerencia en la estabilidad laboral de los docentes.

De todas maneras, para unos y otros que son profesores/as iniciándose en la labor, sus 

actos son observados, monitoreados, registrados, para dar cuenta de lo que hacen o dejan 

de hacer. Por ello, Goddard y Foster (2001) llaman la atención sobre el "conflicto de 

emociones" que vive el profesor/a principiante cuando ha conseguido un empleo, por un 

lado está feliz de lograr una posición y saber que puede llegar a contribuir a la sociedad 

desde la profesión que ha elegido, pero por otro lado, él o ella, se sienten nerviosos y se 

cuestionan si sus propias capacidades serán suficientes para satisfacer las expectativas 

tanto intrínsecas como extrínsecas (p. 358).

Ellos/as saben que dependiendo de su actuación, será su evaluación, por eso al leer el 

protocolo de evaluación de los docentes oficiales, y ver los aspectos e indicadores que se 

valoran, queda la sensación de que la vivencia de un profesor/a durante los primeros 

meses de trabajo, es un acto de valentía: "participar activamente...", "proactivamente...", 

"integrarse fácilmente", "reaccionar adecuada y oportunamente"; "actuar amablemente 

con todos los miembros de la comunidad", mostrar "interés y curiosidad", "prevé y 

comunica", y entre otros, "trata de evitar que por sus debilidades se afecte la normalidad 

institucional".

Para finalizar, vale la pena tener en cuenta que ya algunos estudios han empezado a 

mostrar la importancia de diferenciar la evaluación en el proceso de inducción y en 

general de la inserción profesional, por lo cual debería promoverse más análisis de este 

tema en nuestro país:

Cuando la inducción es condición para la habilitación el proceso estará marcado por 

la importancia de lograr un buen resultado, más que por la inserción en un proceso
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de desarrollo profesional continuo. Como lo indica Feiman-Nemser (citado en 

Schwille, Dembele et al. 2007), lo central debiera ser la evaluación formativa, ya que 

puede ser peligroso vincular la inducción a la evaluación sumativa si las condiciones 

y recursos para la inducción no son suficientes o apropiadas (Avalos, 2008, p. 20).
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4.3 LO INSTITUCIONAL Y LO SOCIAL... EN LA SOCIALIZACIÓN PROFESIONAL

Hasta el momento se han presentado algunas características de los profesores/as 

participantes de este estudio y cómo ha sido su ingreso a la carrera docente. A su vez, en 

capítulos anteriores se han descrito algunos elementos que permiten comprender las 

características de la profesión docente en Colombia, con especial énfasis en la inserción 

profesional, como etapa y proceso en el que se inscribe la vivencia del profesor/a 

principiante.

Entonces ahora, para comprender un poco más el contexto en el cual transitan estos 

cuatro profesores/as, es necesario visualizar, tal como lo señala Bullough et al. (2003), que 

"los escenarios en los que tiene lugar el proceso de convertirse en profesor están 

insertados los unos con los otros" y justamente por este motivo, son "fuente de temas y 

problemas compartidos" (p. 123). En esa medida, para este aparte, tenemos que pensar 

que tanto la formación inicial como el ingreso a la carrera docente, constituyen contextos 

con características propias, y a su vez estos, forman parte de un contexto más amplio que 

está determinado por el sistema educativo, la cultura, la economía y la política del país, en 

cada época.

A continuación se han reunido evidencias que muestran más detalladamente, algunos 

rasgos de estos contextos, tanto institucional como social, en los cuales Sara, Oscar, 

Andrés y Elsa están viviendo sus primeros meses como docentes y a la vez, se puede ver
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cómo cada uno/a va configurando ese conocimiento del contexto en el que se está 

socializando y que va aportar en la construcción de su conocimiento profesional.

SARA 

La institución

La institución educativa que recibe a Sara es 

de carácter oficial, urbano y mixto. En ésta se 

ofrecen los grados desde preescolar hasta 11°, 

repartidos en las jornadas de la mañana y de la 

tarde, y ocupan tres (3) sedes, dos para la 

primaria y una, donde funciona el bachillerato.

La edificación es antigua y al ser considerada 

patrimonio del municipio, el escaso presupuesto 

es destinado al mantenimiento y conservación de la infraestructura.

En la sede del bachillerato, la jornada de los grupos de 6°, 7° y 8°, es desde las 6:30 

a.m. hasta la 1:00 p.m.; en la tarde, se encuentran los grupos de 9°, 10° y 11°, en el 

horario de 1:00 a 7:00 p.m. Para el 2010, esta institución tuvo aproximadamente 1.953 

estudiantes, incluyendo en esta cifra, los cursos de educación para adultos que ofrecen en 

la noche y los fines de semana.

En Santa Fe de Antioquia hay en total tres instituciones, dos públicas y una privada, de 

acuerdo a la información dada por Sara, "[...] la privada está en nivel alto en el ICFES y de 

las públicas hay una media y ésta [Institución Educativa A.V.O.] que está en bajo, y a nivel 

municipal está recibiendo muchas críticas, en la administración municipal, en la sociedad, 

en general, en la comunidad [...]" (E. 1., p. 8).
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Sara dice en el momento de la primera entrevista que no puede hablar mucho de Santa 

Fe pues ella vive en el municipio de Sopetrán y apenas, está integrándose a esta 

comunidad, sin embargo a partir de lo que ha visto y escuchado de sus colegas menciona 

que la población que atiende la institución es "de estratos 1, 2, 3" y que el turismo y el 

comercio son dos de las principales actividades a las que se dedican los padres de familia.

En la entrevista con el Rector, él comenta sobre las características de la población que 

recibe la institución:

"[...] en general en Santa Fe de Antioquia la fuente de ingreso aquí son escasas, 

porque los que no son empleados se dedican a oficios ocasionales, como por ejemplo 

laborar en un hotel, las mujeres haciendo oficios domésticos, preparando alimentos, 

o lavando ropa, [...] como mayordomos con sus esposos cuando tienen esposos, y la 

gran mayoría se dedican al trabajo informal [...]al rebusque como lo llaman ellos y es 

cuidar o lavar carros en la plaza [...]" (ER.p.1).

Sara dice que Santa Fe de Antioquia al tener esta vocación turística lleva a que su 

comunidad esté en continuo movimiento, "[...] siempre está entrando y saliendo gente, 

entonces no hay como una estabilidad sino que todo se mueve, todo se mueve y lo mismo 

ocurre como en la institución [...]" (E.1 p.10).

Dada esta misma situación, para el 2010, la institución fue escogida a nivel nacional, 

junto a 9 instituciones más, para participar en el Proyecto "Colegios amigos del turismo", 

promovido por el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio45, con el fin de 

organizar la media técnica en turismo, lo cual obliga a la transformación de sus 

documentos institucionales y el replanteamiento de los propósitos de formación que tiene 

la institución, proceso que apenas empieza.

45 Se puede revisar en: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail.asp?id=7114&idcompany=14 
(consultado marzo 17, 2010)
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Asignación académica:

Cuando Sara se enteró que su asignación académica era en los grados 6° y 7°, dice: 

"[...] me asusté mucho y cuando llegué al colegio le propuse al rector que yo quería 

cambiar con la otra profesora hacia grupos superiores [...]", pues recordó su experiencia 

en la práctica profesional de la Licenciatura con los mismos grados y dice, que le fue "[...] 

un poquito mal, en la parte de comportamiento y disciplina [...]" (E. 1, p.5). Sin embargo, 

al ver que el cambio de grados era imposible para el segundo semestre del 2010, lo asume 

como "un reto" e inicia su labor.

En los cuatro grupos de 6° y los dos de 7°, tiene en promedio 39 estudiantes, con 

edades entre los 11 y 12 años. Sara dice que los niños de estas edades "tienen mucha 

energía" y al ponerse en el papel de ellos, entiende que mantener la atención en la clase 

puede ser complicado, es "[...] difícil sentarse dos horas, porque las clases son de 2 horas, 

de 60 minutos [...]" (E. 1, p.6).

La jornada escolar y las condiciones físicas del aula:

El salón donde se realizaron la 

mayoría de las clases es amplio (de 6 

por 8 metros aproximadamente), piso 

de baldosa, alto y en el techo un 

ventilador.

En el muro izquierdo (tomando 

como referencia el tablero), se observa 

que han roto algunos ladrillos y este 

espacio constituye la ventana del salón; en el muro derecho hay otra ventana que colinda 

con el corredor y el patio de la institución, así que permanece generalmente cerrada para 

evitar el ruido y la distracción exterior.
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La jornada empieza a las 6:30 a.m., a esta hora y hasta más o menos las 8:00 a.m. el 

salón conserva la frescura de la mañana, de ahí en adelante el calor predomina y el 

ventilador no da abasto (temperatura media 26.7°C).

Algunas dinámicas institucionales y los compañeros/as de trabajo... "llegué al colegio 

calladita"

Al preguntarle a Sara sobre cómo se ha sentido en la institución, menciona que está 

"contenta" porque "[...] el trato de todos ha sido muy muy bueno, muy amable, lo que no 

entiendo me explican [...]" e incluye a "los coordinadores, al rector, a la secretaria, a los 

compañeros profesores" (E. 1., p. 4). Las explicaciones son sobre todo cuando necesita 

información de cómo diligenciar formatos, sobre el conducto regular que debe seguir 

cuando se le presenten problemas disciplinarios y algunas ideas sobre cómo tratar a los 

padres de familia y a los estudiantes. Por lo anterior, "ellos me han ido como, como 

induciendo a la vida institucional [...]" (E. 1., p. 4).

En la medida que van pasando los días, encuentra que algunos colegas especialmente 

en las horas libres se presentan y comparten impresiones y le dicen "<<a la orden lo que 

necesite»", mientras con otros la situación es de indiferencia, "en su rincón, en su 

escritorio, no interactuamos mucho [...]" (E.1, p.9). Con los colegas que comparten los 

mismos grados escolares encuentra voces de apoyo y recomendaciones, "[...] <<vea en 

este grupo hay niños muy buenos», [...] <<pilas con éste» [...] <<éste es muy cansoncito 

téngalo trabajando» [...] «entonces vea no les suelte mucho» [...]" (E.1, p.9). 

Igualmente algunos colegas le aconsejan que "llegue muy seria [...]" (E.1, p. 5), para que 

los estudiantes no digan "<<a este profesor se la podemos montar» [...]" (E.1, p. 5).
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Desde las primeras reuniones institucionales, Sara empieza a visualizar una tensión 

entre los profesores nuevos y los antiguos, porque éstos últimos le van "[...] a medir el 

aceite al nuevo, a ver cómo llega" [...] (E.1, p. 7). Sara considera que los profesores con 

más experiencia en la docencia, "[...] tildan al nuevo, como que siempre viene a cambiar el 

mundo, a salvar el mundo [...]" (E.1, p. 7).

Y como la institución está en el tránsito de convertirse en un "Colegio amigo del 

turismo", la administración convoca reiteradamente a los profesores/as para que hagan 

tareas que conlleven a la modificación del Proyecto Educativo Institucional; algunas de 

ellas son la revisión de marcos teóricos y legales o la escritura de documentos, y ahí, Sara 

siente la resistencia de sus colegas "[...] <<que no., que vea... más trabajo», <<que a qué 

horas», <<que el colegio nos tiene que dar el tiempo» [...]" (E.1, p. 7).

Por ello cuando se trata de hacer nuevas propuestas, desde su condición de profesora 

que apenas ingresa a la institución, cuida sus palabras y modera sus intervenciones, 

algunos colegas ya le han dicho "<< vea no diga tal cosa para que no nos pongan a hacer 

más» [...]" o "<<no vea no abra la boca... no proponga más proyectos no proponga más 

trabajo» [...]" (E.1, p. 7). Por ello Sara dice, "yo llegué al colegio calladita, así iba al 

grupo, salía, poco a poco me fui enterando de cómo funciona pues toda la parte 

institucional, el plan de estudios, el diario de campo" (E.1, p. 7); y esta estrategia personal 

de adaptación incluye, "primero conocer que hay, y mirar si hay con quien y forma de 

trabajar y poco a poco proponer", porque "si uno llega con propuestas así sean muy 

novedosas, por muy buenas que sean, va a encontrar resistencias, entonces yo prefiero de 

a poquito e ir proponiendo, como de a poquito e ir mirando los cambios [...]" (E.1, p. 7).

Institucionalmente el área de ciencias naturales tiene una intensidad de 4 horas 

semanales en básica primaria y secundaria, y de 3 horas para Química en los grados 10° y 

11°. Estas horas se distribuyen entre dos profesores de ciencias naturales que atienden 

los grados de 6°, 7° y 8°, y una profesora de química en 9°, 10° y 11°. Para el segundo
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semestre del 2010, el área de ciencias debía estar conformada por dos profesores de la 

secundaria, un profesor de la básica primaria y la profesora de química, pero para el 

momento en que se hicieron estas entrevistas, la de química ya había renunciado y con el 

profesor de primaria, Sara todavía no tenía contacto.

Esta distribución de profesores según las áreas, hace que necesariamente Sara tenga 

que formar parte de un grupo de trabajo, aunque sea solo de dos personas. De los grupos 

que le delegaron comparte con su colega dos grupos de 7°, "[...] entonces yo poco a poco 

me acerqué con él, empezamos a hablar de qué temas [contenidos escolares] [...]" (E.1, p. 

7). Y haciendo una valoración de este acercamiento, dice que "[...] hasta ahora pues el 

equipo con el otro profe y [...] vamos bien, yo veo que ahí si podemos trabajar ideas [...]" 

(E.1 p.9).

Para la elección del "jefe del área", Sara comenta que habló con su colega y 

"conciliaron" y ella le propuso "que él que tenía más experiencia [...]" (E.1, p. 7) ocupara 

esa posición. Según el Rector de la institución esta delegación de la jefatura es por 

experiencia docente y en un momento dado es rotativa: "cuando ya todos tienen la misma 

experiencia, se rotan entre sí para no asumir la misma responsabilidad siempre cada año, 

porque ser jefe de área implica la responsabilidad de manejar propiamente el área en 

todos los aspectos [...]" (E.R., p. 2), como revisar las planeaciones, la participación en 

reuniones institucionales, etc.

Va conociendo a los colegas e identifica que algunos utilizan estrategias con los 

estudiantes que a ella le llaman la atención, "estuve hablando con un profesor [...] en 

ciertos aspectos me siento identificada, por el manejo del comportamiento, porque él no 

llega de manera agresiva con los estudiantes, no grita". El profesor le da "la clave" y es 

"llegar a acuerdos muy claros desde el principio con ellos, acuerdos que uno tiene que 

mostrar que se cumplen, que sean claros". Sara pasa de vez en cuando al salón de este 

profesor y según ella, esta estrategia funciona porque "siempre los estudiantes están bien
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con él, están sentados, interactúan, participan en orden" (E.4, p. 14). Para ella es 

importante conocer las experiencias de los colegas, "la idea es como mirar esos casos de 

experiencias exitosas e ir como replicando pues esas cosas y aplicándolas en mi 

metodología" (E.4, p. 14).

El encuentro con los padres de familia. "me recibieron bien"

Su primer contacto con algunos de los padres de familia fue aproximadamente a las dos 

semanas de haber ingresado a la institución. Estaban programando una salida de campo y 

solo dejarían salir a los grupos que tuvieran acompañamiento de padres de familia, 

"precisamente por comportamiento, por seguridad para los muchachos [...]" (E. 1, p.4).

Sara citó a los padres de familia del grado 6°A que tiene a su cargo como coordinadora 

de grupo, asistieron 12 padres de un total de 37 estudiantes y, "estuvimos en la salida con 

los estudiantes en una hostería, los papás se portaron muy bien, hablamos un poco de 

cómo les fue [...] en el segundo periodo que se terminó ahorita en ciencias [...]" (E. 1, p.5).

Y aunque el número de padres fue bajo, ella lo reconoce como un momento importante 

en este inicio del proceso, "vi que era una muy buena [...] que me recibieron muy bien 

porque decidieron acompañarme, muchos grupos no pudieron asistir a esa salida porque 

los papás no los acompañaron" (E. 1, p.5).

El encuentro con los y las estudiantes. "dar el salto y empezar"

Sara no recuerda exactamente en qué grupo trabajó la primera clase pero sí recuerda 

de forma vívida la impresión que tuvo, "la sensación en el estómago al entrar al 

primer salón", el Rector la presentó y "de ahí para allá sola, uno se para frente a esos 30 y 

tantos rostros expectantes y respira, uno piensa muchas cosas en ese momento pero solo
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queda dar el salto y empezar". Así que Sara se presentó, les contó algo de su formación y 

luego convocó a los estudiantes para que contaran "sus gustos, dónde vivían, etc., finalicé 

con una dinámica -creo que era la del pato-", además en algunos cursos alcanzó a hablar 

de "la metodología con la que trabajaríamos y con un diagnóstico escrito sobre los temas 

que habían trabajado y que recordaban" (E.4, p. 19).

Ella sabe que los primeros días los grupos de estudiantes "[...] como dicen por ahí 

coloquialmente <<miden aceite» [...]" (E. 1 p. 5), por ello, dice que en general en las 

primeras clases estuvieron "bien", "porque ellos tienen toda la ansiedad de un profesor 

nuevo, las expectativas <<cómo será», y luego si empieza como el comportamiento, he 

tenido problemas de comportamiento con algunos [...]" (E. 1, p.5). Ella identifica las 

diferencias entre los grupos porque empieza a reconocer las características de sus 

estudiantes, bien sea porque algunas profesoras le han hablado de ciertos niños o niñas 

que sobresalen por su comportamiento e indisciplina o porque, en cada clase la 

interacción que tiene con ellos le va dando señales de quiénes son sus interlocutores, "hay 

grupos de grupos, hay grupos donde se trabaja más y otros donde no rinde tanto donde 

hay que estarlos como [...] regulando más [...]" (E. 1, p.5), incluso, aunque haya utilizado la 

misma metodología, reconoce que "en los otros sextos fue más positiva" (E.4, p. 12), en 

comparación con el grupo en el cual se hizo las grabaciones.

Para ella los niños y niñas de estos grados están viviendo una etapa de "transición" al 

pasar del grado 5° al grado 6°. En varios momentos de las entrevistas Sara reitera esta 

condición y considera que para ella es un desafío porque ha trabajado más con adultos 

que con niños y jóvenes: "[...] están en 6to entonces vienen de un cambio de la escuela, 

donde la profesora los guiaba de la mano, los regañaba, <<no se pare», [...] «quédese 

callado», bueno los cogía de la mano [...] entonces es un cambio muy difícil para mí, que 

hasta ahora siempre he trabajado como con personas más adultas, más responsables de 

sus procesos de aprendizaje [...]" (E. 2, p.9). Y esta diferencia de edades se acentúa 

porque el comportamiento que ella espera de sus estudiantes no es el que quisiera para
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desarrollar su acción docente, "juegan todavía de manos se empujan, juegan muy brusco, 

es un problema para la atención [...]" (E. 1, p.5)

En la última entrevista, ya había terminado el año escolar y Sara pudo tener más 

conocimiento de sus estudiantes, entonces dice "este grupo que inicialmente era más 

juicioso, y después fue subiendo, subiendo en... muy inestables, se paraban mucho, 

conversaban mucho ya en algunos casos estaban teniendo roce con algunos profesores, no 

solo pues conmigo" (E.4, p. 14) y considera que esto se debe a "la ansiedad de ellos" (E.4, 

p. 14) y también a que "este grupo en general tiende a [...] confrontar todo, entonces para 

ellos cualquier regla <<!ay que hacer esto¡, pero por qué? vea, que no se qué>>, entonces 

siempre alegaban por todo" (E.4, p. 12).

También en la marcha se encuentra con estudiantes que le demandan más atención y 

en ocasiones, lo que obtiene de ellos son reclamos como el caso de Daniel, que mientras 

ella habla para todo el grupo, él se levanta de su puesto y va hacia la profesora para 

preguntarle algo, Sara aprovecha y habla para todo el grupo tomando en cuenta la duda 

de Daniel que según ella puede ser generalizada, pero él le dice: "es que usted no me 

contesta a mí, usted se para les dice a todos y me deja abandonado" (E.4, p.3).

La docencia como profesión y ser profesora. "un trabajo académico, de intelectual, de 

líder de la comunidad"

Sara considera que en la sociedad se tiene prejuicios sobre por qué elegir la docencia y 

algunos piensan que, "el docente es alguien que se mete porque le toca, porque ya no ve 

otra opción laboral", entonces, "la gente en la calle te dice <<es que un profesor [...] no 

hace casi nada [...] trabajan 6 horas al día o sea ya por la tarde están en la casa, tienen 

vacaciones pagas 6 semanas al año>>, entonces se ve como una opción... de gente que no 

está como formada [...] que no implica un trabajo académico, de intelectual, de líder de la
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comunidad"; además, el que quiere un trabajo estable "busca la forma de vincularse con el 

gobierno y que ahí recibe cierta estabilidad económica" (E. 1, p. 11).

Pero en su caso no influyó lo anterior, pues "desde siempre he decidido que sí [ser 

docente] y se las ventajas, las desventajas de ser docente" (E. 1, p. 11). Incluso un 

estudiante le dijo, "ay, profe usted [...] como es de inteligente, tan bonita, por qué 

profesora?, no le dio pereza?", y un colega que la conoció en su época de estudiante, le 

comentó "usted en el colegio que se veía tan inteligente yo pensé que usted iba a ser 

ingeniera, abogada, yo no sé... pero yo no pensé que vos fueras a ser maestra" (E. 1, p. 

11). De todas maneras Sara se siente contenta y animada de haber elegido este proyecto 

de vida.

Además, de forma respetuosa y diciendo "[...] hasta dónde puedo pues sin juzgar y sin 

ser pretenciosa [...]" (E.1, p. 11) considera que la imagen que se tiene de la profesión en la 

sociedad, ha sido "ganada" por la actuación de algunos docentes, "[...] debemos ese 

desprestigio a la imagen que dimos, bajamos el nivel académico, bajamos la 

responsabilidad social del docente y estamos recogiendo los frutos del desprestigio, como 

quien dice <<¡crea fama y échate a dormir!» [...]" (E.1, p.12).

OSCAR 

La institución

La institución donde labora Oscar, pertenece a un grupo especial de escuelas privadas 

en Medellín. Son cinco escuelas respaldadas por la Arquidiócesis de esta misma ciudad y 

que están vinculadas a un Colegio de una Universidad privada, en el Municipio de Bello. 

Este Colegio se encarga de todas las escuelas, "desde allí se nos mandan todos los planes
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de curso y todo [...] nosotros lo que tenemos que hacer es seguir ahí..., los contenidos que 

se dan, las competencias que se deben desarrollar y todo [...]" (Oscar, E.1, p.5).

Las cinco escuelas, están ubicadas en diferentes barrios de la ciudad, y la Escuela J.C.H. 

donde trabaja Oscar, se ubica en el Barrio Popular 1 (Comuna 1) sector nororiental de 

Medellín; se caracteriza como una institución privada, urbana y mixta. Cada una de las 

escuelas, ofrece los niveles de preescolar, educación básica primaria, secundaria y media; 

pero en esta Escuela en especial, se ofrece desde preescolar hasta el grado 9° y a partir 

del 2007, el incremento en los grados educativos superiores ha sido paulatino.

En la entrevista con la Coordinadora, al preguntarle por los documentos institucionales 

como el PEI, los proyectos reglamentarios, así como por los procesos que siguen para 

hacer las evaluaciones de los docentes o la asignación de éstos a los diferentes proyectos, 

reitera la expresión "estamos en pañales" (E.Coord, p.7). En este mismo sentido, sobre el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), "se está actualizando, pero desde rectoría" 

(E.Coord, p.9), la participación de las Escuelas en esta tarea es poca. En cuanto a los 

proyectos reglamentarios, éstos también se encuentran en construcción y dice, "este año 

deberíamos haber actualizado los proyectos obligatorios, pero no nos ha dado la vida" 

(E.Coord, p.9).

En cuanto al sector donde se ubica la Escuela, se caracteriza por sus calles angostas y 

construcciones irregulares de casas; se observan varias tiendas de barrio: abarrotes, 

lácteos, verdulerías y juegos de azar. También es común, escuchar en el recorrido a la 

escuela, el sonido alto de diferente tipo de música, que sale de algunas casas. La Escuela 

queda cerca a una placa polideportiva del INDER, que es utilizada en ocasiones para que 

los grupos puedan hacer educación física o participar de actividades lúdicas, cuando las 

condiciones de seguridad lo permiten. También queda cerca la casa cural y la Iglesia de la 

Divina Providencia; frente a ella, está un colegio oficial del municipio de Medellín; y en el 

respaldo de la institución, se encuentra el Comando de Policía del barrio.
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Sobre la comunidad que atiende la institución:

Al preguntarle a la Coordinadora sobre las características de la población educativa de 

la Escuela, menciona "en el Barrio Popular 1, el estrato es 1-2, hay bastante violencia, no 

precisamente en esta cuadra pero si como a dos o tres cuadras, es la parte violenta en el 

barrio". En cuanto a los estudiantes dice, "muchos no tienen su familia constituida, 

muchos vienen de historias muy violentas" (E.Coord., p. 2). Entre las actividades 

económicas que tienen las familias, algunos se dedican a "ventas ambulantes, algunos si 

tienen trabajo fijo en algunas empresas y eso, otros la verdad no lo sé, porque la verdad no 

trabajan, entonces, no sé de dónde sacan el dinero" (E.Coord., p. 2).

Oscar habla sobre lo que conoce de la comunidad educativa, "en cuanto a nivel 

económico, digamos que es bajo, porque muchas veces los padres de familia, no tienen 

para pagar la mensualidad [$20.000 pesos] o no tienen para los materiales que se pidieron 

o no tienen para las fotocopias que se están utilizando [...]" (E.1, p.7).

La Comuna donde está la institución tiene graves conflictos socio-económicos y de 

violencia, por ejemplo, para el mes de junio del 2010, cuando se quería iniciar con la 

investigación en esta institución y que coincidió con la época de elecciones legislativas del 

país, la recomendación de Oscar fue que aplazáramos la actividad, porque había leído 

panfletos donde se decía que, no querían ver a nadie extraño en el barrio.

En la entrevista él también manifestó, "en cuanto a lo social, no se puede negar que en 

el barrio, se vive una situación social pues pesada, por tanta violencia" y recuerda que, en 

algunas ocasiones los padres de familia van a recoger a los niños/as antes de terminar la 

jornada, "nos piden el favor de si les podemos dar salida a los niños antes, que porque de 

pronto se... se están dando más arriba o algo [...]" (E.1, p.7), refiriéndose a balaceras o 

disparos entre grupos al margen de la ley.
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Las jornadas:

La institución tiene dos jornadas, la de la mañana va de 6:30 a.m. a 12:20 y, se ofrecen 

los grados de transición y de 5° a 9°. En la jornada de la tarde, se ofrecen los grados de 1° 

a 4°; y el horario va de las 12:35 hasta las 5:30, sin embargo, los profesores de la 

institución deben llegar a las 10:00 de la mañana y salen a las 6:00 p.m., para realizar 

actividades de planeación, diligenciamiento de libros reglamentarios, revisión de 

evaluaciones y participación en reuniones, entre otras.

Según la Coordinadora, en las Escuelas siempre se mantiene la jornada escolar, "puede 

no haber agua, hay clase, puede no haber luz, hay clase", porque es una directriz 

institucional, "la rectoría no es muy amigo de perder clase" (E. Coord., p. 7). Esta 

condición afecta incluso para que los profesores no puedan asistir a capacitaciones, pues, 

"capacitación supone que los niños no tengan clase o se queden sin profesor y otros los 

cubran, cierto?, entonces, es demasiada inestabilidad para los niños" (E. Coord., p. 7).

En su planta física, la Escuela según la describe Oscar "es muy pequeña, cuenta con la 

coordinación, 6 salones, un patio-salón donde está la virgen, hay una sala de informática 

donde los computadores no funcionan y al lado, es una biblioteca donde sólo es un estante 

[...]" (E.1, p.4).

La sala de informática a la que se refiere Oscar, es utilizada como sala de profesores y 

oficina para atender a los padres de familia. En ésta también hay un televisor, así que el 

espacio se usa en ocasiones, para presentar videos y películas a los niños/as.
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A Oscar, le asignaron en el 2010, el grado 4° de primaria. El salón donde funciona este 

grado es de 4 por 5 metros aproximadamente, según Oscar, "es el más pequeño" (E.4, p. 

22) de toda la institución.

En la pared izquierda del salón, los 

ladrillos perforados, hacen las veces de 

ventanas. La puerta es metálica y tiene, 

en la parte superior, un estilo de reja, 

de tal forma que desde el salón se 

puede ver a las personas que llegan o 

que continuamente pasan, por el 

corredor y las escaleras.

Puerta Tablero

Ventanas

Escritorio Profesor

Figura 16. Distribución de elementos en el salón 
de clases, Caso Oscar

El salón es compartido en la mañana por el grado 9° y en la tarde por 4°, Oscar dice los 

de 9° "son muy dañinos [...]" (E.4, p.13). En 9° eran solo 18 estudiantes, así que en esta 

jornada, las sillas sobrantes eran sacadas del salón para completar las que faltan en otros 

cursos. Cuando cambia la jornada, llegan los 32 niños/as de 4°, entonces, los que llegan 

primero, alcanzan una silla tipo universitario, los demás tienen que ir a buscarlas en otros 

salones y, cuando se acaban, entonces usan las butacas de madera de la biblioteca. Todos 

los días se realiza este intercambio de sillas, según cuenta Oscar, y esto repercute en que 

el mobiliario se dañe pronto, también en la pérdida del tiempo inicial de todas las clases y 

además, en que niños y niñas tengan que recibir toda su jornada escolar en el piso del 

salón.
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Dinámicas institucionales y las relaciones que establece, "ser recatado

Al indagar por cómo se sintió al llegar a la institución donde trabaja, menciona que: 

"uno llega con muchas expectativas [...] con muchas ganas de trabajar". Para él, la 

expectativa en los primeros días, se centró en conocer a los estudiantes, porque considera 

que "es digamos lo más importante para vos saber cómo vas a planear de ahora en 

adelante el trabajo [...]" (E.1, p.3).

Más adelante en la conversación confiesa que también sintió un "poquito de susto", 

pues al recibir la asignación académica, un grado 4° de primaria, tendría que trabajar 

todas las materias y también, asumiría la dirección de ese grupo. Su temor surge porque 

debe trabajar en el nivel de la primaria, y especialmente, está ligado a los contenidos que 

tendría que trabajar, "sobretodo porque los conceptos que estaba manejando y todo, 

digamos, tenían un nivel alto, entonces el susto de cómo voy a hacer esa transposición de 

los conceptos para llevarlos a niños más pequeños [...]" (E.1, p.3). Oscar mantiene una 

actitud positiva frente a esta situación y dice "pues nada, me decidí con toda [...]" (E.1, p.3) 

y empezó su primer año de docencia.

En la institución el ingreso de los profesores y su asignación académica se realiza de 

acuerdo a "su especialidad" (E.Coord., p. 5). En el 2010, intentaron organizar las áreas y a 

los profesores, en "núcleos de conocimiento" (E.Coord., p. 2), como una forma nueva de 

trabajo que fue sugerida desde la Rectoría. En algunas ocasiones cuando se reúnen las 5 

escuelas, los profesores se organizan según estos núcleos pero que "todavía no se ha 

designado como un coordinador" (E.Coord., p. 7). En la entrevista, Oscar menciona que 

las áreas de conocimiento en la institución, están organizadas por "núcleos de trabajo" y, 

para el caso de ciencias naturales, esta se incluye en "el núcleo de ciencias aplicadas", 

junto a, "matemáticas, tecnología [...]" (E.1, p.3). El núcleo está conformado por el 

"profesor de matemáticas de 6° a 9°, la profesora de ciencias de 6° a 9° y yo como 

representante de la primaria [...]" (E.4, p.18).
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Pero Oscar comenta que esta organización por núcleos, "supuestamente está 

organizado pero en teoría", porque, ya era casi mitad del año y solo habían tenido una 

reunión por núcleo, y "fue como para revisar entre nosotros, qué aspectos a nivel de la 

práctica y a nivel... físico de la institución se tenían falencias y cómo podrían mejorarse 

[...]" (E.1, p.4). Y aunque él reconoce que ese trabajo fue "muy bueno", porque "en cierta 

forma nos aportamos, eh, pues, mucho en formas de trabajar, estrategias de trabajo", no 

obstante quisiera que este tipo de actividades fueran más frecuentes. Igualmente, la 

institución les programa un tiempo semanal de una hora y media, para que los profesores 

se reúnan los jueves cada 8 días, sin embargo en esas reuniones, "solo se habla de los 

problemas disciplinarios que hay en la institución, no se habla específicamente de lo 

académico [...]" (E.1, p.4).

Algunas reglas que caracterizan a la institución:

Al preguntarle por las sugerencias y normas que le dieron para trabajar en esta 

institución, él menciona que "antes que nada con la presentación personal, nosotros 

tenemos que utilizar los uniformes [...]" (E.1, p.6). Por otra parte, entre las "reglas" 

sugeridas está la delimitación en el trato con los estudiantes, "la autoridad del docente 

ante todo, o sea, que los niños tienen que ir por una misma línea", y esto se traduce a, "no 

tener un contacto de mucha amistad con los estudiantes [...]" (E.1, p.6).

De todas maneras él considera que para poder trabajar en este tipo de instituciones lo 

que se requiere es "más que todo, en cuanto al comportamiento, es uno ser recatado, eso 

es lo que se necesita en la institución [...]" (E.1, p.6).

Las relaciones con colegas y administrativos. "es lo más complicado de la docencia"

Oscar comenta, en diferentes partes de las entrevistas, algunas de las estrategias 

personales que sigue para entablar las relaciones con las otras personas bien sean
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administrativos, colegas o padres de familia. Él evoca los consejos de su padre y dice, 

"algo me enseñó mi papá siempre y es... usted no tiene que ser lambón con nadie, pero 

tampoco ser muy serio con las personas [...]" (E.1, p.3). Al preguntar sobre su relación con 

los directivos menciona, "la relación también ha sido muy buena, pues yo pienso que, uno 

desde cumpla con su trabajo no tiene problemas con nadie [...]" (E.1, p.3).

Con los colegas se encuentran en la sala de profesores antes de iniciar la jornada, en el 

descanso y al finalizar la misma. Cuando hablan entre ellos generalmente están, "pidiendo 

consejo acerca de un examen que se vaya ejecutar, o sea, cómo puedo plantear el examen, 

o esas preguntas estarían bien o cómo puedo abordar este tema [...]" (E.1, p.7). Y 

además, están "los momentos, pues, de descanso donde no se habla de eso [...]" (E.1, p.7), 

para referirse a las planeaciones y tareas institucionales y así diferenciar, el tiempo que es 

dedicado a la camaradería.

Con los compañeros/as de trabajo, la relación es "buena" y resalta que entre todos los 

profesores "nos colaboramos". Oscar menciona que los colegas le colaboran cuando tiene 

dudas "en las otras áreas que yo no tengo tanto dominio, que son como ética, religión", de 

igual forma, él ofrece su "colaboración a todos, cuando lo necesitan en el área de ciencias 

naturales y muchas veces, en otras áreas también les he podido colaborar [...]" (E.1, p.7). 

En materias como religión, resalta el apoyo de la Coordinadora, que es una hermana 

misionera, porque "uno si sabe muchas cosas y uno, como buen cristiano, pues [risas], 

sabe mucho de la historia de Jesús y todo", pero también reconoce que "hay muchas cosas 

que se le pasan a uno por alto [...]" (E.4, p.14) de ahí, que el acompañamiento recibido 

haya sido importante para él.

Recurre a sus compañeros/as cuando tiene dudas, "cuando no entiendo algo de una me 

voy para donde algún otro profesor a que me dé una explicación" y recuerda un anécdota 

con matemáticas, "tenía la duda con un tema y aparte, el libro me estaba confundiendo 

más, [...] entonces me fui a buscar al profesor que es licenciado en matemáticas a que me
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explicara y pues me explicó y nos dimos cuenta que el libro tenía un error [risas]" (E.1, p.7). 

Estas experiencias son importantes para él porque "son cositas en las que uno puede caer 

muy fácil, viendo que uno no tiene la especialidad [...]" (E.1, p.7).

De todas maneras aunque Oscar tiene buenas relaciones con los colegas, en la primera 

entrevista sugirió que ese proceso "es lo más complicado de la docencia [...]" (E.1, p.3). 

Esta expresión, se debe a que él compara sus vivencias personales y la formación de 

grupos de trabajo con los colegas en la institución, "en la Universidad uno tiene sus amigos 

[...] y si uno no entiende algo éste le va a colaborar, me entiende, como ese sentido de 

compañerismo, uno llega al trabajo y no es igual, hay profesores que son muy egoístas con 

sus conocimientos, entonces las excusas son <<no tengo tiempo>>, <<tengo que hacer otra 

cosa>>, pero uno hecha de ver de una, que no es por eso [...]" (E.4, p.22).

También, Oscar se encuentra con la tarea de manejar documentación que no conocía, 

como "los libros reglamentarios, fue una cosa más bien difícil porque yo nunca había 

manejado un libro de esos, no tenía ni idea [...]" (E.4, p.22), y al no sentir suficiente 

orientación en la Institución le toca aprender solo, "entonces, no fue como mucha la 

ayuda que se prestó para saber cómo hacerlo, entonces, me tocaba era retomar en el 

libro, mirar como más o menos cómo se construían las actas [...] de reuniones y así como, 

irlo elaborando [...]" (E.4, p.22).

El encuentro con los padres de familia, "de gran apoyo"

Oscar comenta que al principio del año, cada director de grupo tuvo una reunión con 

los padres de familia en la cual él les insistió mucho en la responsabilidad que comparten 

con la Escuela, y aunque a veces a "los docentes... se nos quiere tirar toda la 

responsabilidad de la educación de los estudiantes", les propuso a los padres de familia 

"que ellos también hacían parte de esa educación y que juntos, teníamos que trabajar por
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educarlos, que ellos desde el hogar y yo desde la escuela [...]" (E.1, p.3), pues al fin y al 

cabo los niños permanecen en la escuela 5 horas aproximadamente y el resto de tiempo 

están por fuera.

Considera que en estos meses, los padres de familia del grupo 4° que tiene a cargo, 

respondieron a ese llamado y en general, son "padres de familia que se mantienen muy 

pendientes", y aprovechan los espacios y momentos destinados para comunicarse, 

"entonces digamos que eso, ha sido muy bueno y de gran apoyo [...]" (E.1, p.6).

En cuanto al manejo de la disciplina con los estudiantes, Oscar considera que los padres 

de familia comprenden y son un soporte importante para continuar su labor, "hemos 

tenido la colaboración de los padres de familia, no de todos, pero si la gran mayoría [...] 

entonces es como otra herramienta que uno tiene [...] para poder hacer bien las cosas [...]" 

(E.1, p.6).

Algunas expresiones de los padres de familia hacen que él sienta que la profesión 

docente es reconocida y valorada "pues muchos padres de familia pues al menos en la 

institución [...] valoran mucho el trabajo del docente, lo valoran mucho y se lo hacen sentir 

a uno y eso es gratificante para uno [...]" (E.1, p.8).

El primer día de clases y la relación con los y las estudiantes. "superbuena"

Oscar evoca el primer día que llegó al grado 4° y dice que estaba un poco "asustado, yo 

decía es un grupo nuevo, uno no sabe si caiga bien o caiga mal" y, continúa diciendo "pero 

igual con muchas ganas, muchos ánimos" (E. 4, p. 24). Era su primer día frente a un grupo 

conformado por 12 niños y 20 niñas, con edades entre los 8 y los 11 años.
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Para empezar a conocer a los niños y niñas, les propuso que se presentaran y que 

intentaría aprenderse "los nombres de cada uno"; luego realizó una actividad para 

explorar sus intereses "contar qué era lo que querían, qué soñaban ser, para irlos 

conociendo un poquito" y al final, les sugirió que escribieran en su cuaderno el 

compromiso de comportamiento que iban a adquirir en ese año. En este punto, le llamó 

mucho la atención una niña que escribió "<<yo me comprometo a manejarme muy bien, a 

no escupir al profesor y a no gritarle groserías»" y, Oscar dice, "me quedé como [...] 

perplejo y me reí[...]" (E. 4, p. 23). Por ello, cuando evoca este episodio, "me acuerdo y me 

da risa, fue muy charro [...]". (E. 4, p. 23).

En la primera entrevista, realizada a mediados de mayo, Oscar dijo que hasta ese 

momento la relación con los estudiantes era "superbuena", siente que lo vivido es "una 

compenetración muy buena, entre los niños y mi persona [...]" (E.1, p.3). Y durante el año 

esta sensación continúa, lo reitera en las últimas entrevistas, cuando dijo que los niños 

fueron "muy acogedores [...]" (E.4, p.24).

El considera que la mayoría "son diferentes como a esa realidad, son niños en los que 

vos podes ver sueños, ilusiones, niños que todavía son niños y no se han dejado quitar esa 

condición". Pero también nota que hay otros niños "que han estado digamos, más metidos 

en ese problema y son niños que vienen con las manías que se ven en la calle, que de jugar 

pistoleros, de estar amenazando al otro, <<que mi papá esto»" y Oscar termina la frase 

diciendo, "esto es un inconveniente maluco [...]" (E.1, p.7).

En el trascurso de los días identifica que algunos estudiantes son más inquietos en la 

clase o expresan apatía por estudiar, entonces él dice, "se ha tratado pues como de 

meternos más por el lado de la psicología del niño, o sea, no es que <<te tenés que 

manejar bien» pues gritándolo, sino mira...", o en algunos momentos, "metiéndomele 

por esos lados de los mismos temas de ellos y de su crecimiento y ha funcionado [...]" (E.1, 

p.7).
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La docencia como profesión y ser profesor. "hay que estar comprometido con algo

Oscar cree que en la sociedad, "muchos han visto la docencia como un escampadero 

[...]" (E.1, p.9), pero es cuando se enfrentan al trabajo directo que "se dan cuenta que esto 

no es nada fácil [...] porque uno dice que, reglamentariamente tiene que cumplir 8 horas 

de trabajo y pues sabemos, que se van muchas más [risas] [...]" (E.1, p.9). En este mismo 

sentido, dice que en la docencia "le va bien al que le gusta" y también, que para trabajar 

en esta labor "hay que estar comprometido con algo [...]" (E.1, p.9). En la comunidad 

donde trabaja, se ha sorprendido de sentir que los docentes, "pues digamos, tienen como 

ese tipo de pedestal, de que nos valoran, de que valoran el trabajo [...] cuando tenemos 

errores, también son capaces de ir a decirlo" (E.1, p.9) y no se explica, si es por "ser colegio 

privado, pues no sé, si es por el barrio o qué, pero ese es un punto a favor [...]" (E.1, p.9).

ANDRÉS

La Institución Educativa A.U.O., donde trabaja Andrés está ubicada en la Vereda 

Pajarito, en el Corregimiento de San Cristóbal, del Municipio de Medellín. Es una 

institución de carácter oficial, rural y mixta.

De acuerdo a la información de la Rectora, que lleva 3 años en la Institución, en el 

2008, "escasamente había un grupo por grado y cada grupo tenía alrededor de 35 a 40 

estudiantes, eran muy pocos, solamente habían 480 estudiantes y con un anexo en la 

Huerta [refiriéndose a una escuela anexa con 360 estudiantes para ese año y que luego se 

separa], [...] había una sola planta física con 6 aulas [...]" (E. R., p.1).

Así mismo, relata que entre el 2008 y el 2009 la Institución creció "un 200% [...]" (E. 

Rectora, p.1), en población estudiantil y comunidad educativa, así como en los cambios 

que tuvieron que realizar en los diferentes proyectos, por ello, "apenas se está
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construyendo la institución [...]" (E. R., p.1) y además, esto les ha exigido que "el proyecto 

cada vez hay que ajustarlo a las condiciones del medio, porque la población que llega es 

mucha y nueva [...]" (E. R., p.2).

Para el 2010, dado el concurso del magisterio llegaron junto a Andrés, 16 profesores/as 

nuevos (para un total de 28) casi todos para el nivel de secundaria y de la media, así que 

"hubo prácticamente un cambio de los docentes [...]" (E. R., p.5)

La impresión que le quedó a Andrés desde la primera reunión de profesores, fue que la 

institución es considerada en el Municipio como un "Colegio de calidad", porque es "de los 

que más proyectos maneja en Medellín, tiene mucho proyecto [...]" (E.1, p.8). Aunque 

claro, Andrés sabe que "no es el hecho de tener mucho proyecto lo que hace un colegio 

bueno, cierto?, sino el ejecutarlos correctamente, entonces eso es lo que se está tratando 

de hacer, ejecutar esos proyectos de la mejor manera posible [...]" (E.1, p.8).

La población que atiende la institución:

La rectora explicó cómo ha sido la transformación del grupo poblacional que atiende la 

institución, inicialmente era, "una población básicamente campesina pero donde 

empezaba a llegar una población de la ciudad, pero de tipo más bien familias 

trabajadoras, familias organizadas y empleadas [...]" (E. R., p. 10).

Entre el 2008 y el 2010, llegó al sector de Pajarito una gran cantidad de población que 

ha sido reubicada por la Alcaldía del Municipio, desde otros barrios y lugares de la ciudad 

como Moravia, La Iguaná e incluso la Sierra. Y aunque son familias que ahora viven en 

urbanizaciones de apartamentos nuevos y cuentan con el sistema integrado de transporte 

y el metro, en general son familias de estrato 2 y 3 del Sisbén, que traen consigo grandes 

problemas sociales-económicos y además, el sector está apenas adecuándose en
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infraestructura de salud, educación y cultura, por ello en la actualidad "se está manejando 

un conflicto social muy grande y una violencia muy grande [...]" (E. R., p. 11).

La institución conserva desde lo legal su carácter rural "pero realmente la ruralidad 

nuestra se perdió en cuestión de un año" (E. R., p. 11). Así mismo, al conservar esta 

condición rural, tiene que seguir ofreciendo su servicio en el marco de la gratuidad, esto 

significa que, de acuerdo al número de estudiantes el Gobierno les da ciertos recursos y 

por ello, las familias y estudiantes "no pagan ABSOLUTAMENTE nada" (E. R., p. 11), pero 

estos recursos no son suficientes para las necesidades que tiene la institución.

Este déficit presupuestal es difícil de manejar, sin embargo, la institución les ofrece a 

los estudiantes diferentes servicios, como el "restaurante escolar o vaso de leche [...] ellos 

tienen aquí todos los recursos, [...], tienen libros, tienen todo [...]" (E. R., p. 13). Andrés 

también comentó sobre la procedencia de los estudiantes y el servicio de transporte (3 

buses), "muchos de los estudiantes no viven en este sector, sino que vienen de otros 

sectores de la ciudad [...] y el colegio ha dispuesto [...] unos buses que consiguió, entonces 

desde la Estación del Metro de La Aurora, los transportan al colegio, todos los días [...]" 

(E.1, p.9).

Además, comenta sobre la inestabilidad de la población que atiende la institución, unos 

llegan y otros se van, "por las mismas condiciones del contexto, porque está llegando 

mucha población de otros lugares, [...] porque hay mucha vivienda nueva, entonces de 

alguna manera eso influye en que la institución no esté muy fija en cuanto a su población 

[...]" (E.1, p.4).

La movilidad de los estudiantes es un factor que influye en varios aspectos en la 

institución, así por ejemplo, la Rectora comenta "cada vez nosotros tenemos que volver a 

empezar, volver a empezar la socialización del proyecto, lo que hoy logramos, mañana hay 

que volverlo a empezar [...]" (E. Rectora, p. 11). Por su parte Andrés establece una
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relación entre el manejo de la disciplina y los cambios de los estudiantes es "un poco difícil 

por la parte disciplinaria porque por lo mismo que la población es tan cambiante [...]" (E.1, 

p.5).

En la institución en particular, se han presentado algunos "roces" con las familias, por 

la falta de cupos para los estudiantes que llegan al barrio, "eso ocasiona roces con la 

comunidad y en muchos casos violencia también, que ellos si no es a las buenas entonces, 

ellos obligan a las malas, ciertas cosas [...]" (E. R., p. 11).

En esa misma línea, la Rectora comenta que aunque la educación para esta población 

es gratuita, ella siente que "la comunidad no valora ese recurso [...] porque ellos no 

aportan nada, ellos no aportan ni siquiera el esfuerzo, porque si el muchacho no está 

haciendo nada, el padre de familia ni se ocupa de venir" y al mismo tiempo, las familias se 

sienten "que tiene derecho de exigir, se vuelve demasiado demandante, entonces el día 

que no hay el recurso, para usted entregárselo, entonces ese día hay problema con la 

comunidad [...]" (E. R., p. 13).

La asignación académica de Andrés:

Para el segundo semestre del 2010, Andrés trabajó en la jornada de la tarde y le 

asignaron biología de 6°1, 6°2, 6°3 y 8°2, y "estoy dictando convivencia en 6°1 y 6°2 [...]" 

(E.1, p.4). Además, le dieron la dirección de un grupo de 7° lo cual fue "una experiencia 

nueva [...]" (E.1, p.4). En el grupo de 6°3, con el cual se hizo la secuencia de grabación 

(2010), Andrés tiene a cargo 35 estudiantes: 13 mujeres y 22 hombres.

Además de lo anterior, Andrés debe participar en varios proyectos institucionales: la 

Feria de la Ciencia y la Tecnología, el Proyecto Ambiental (PRAES), el Proyecto Escuela 

Saludable y está a cargo del "valor de la gratitud", éste implica que los profesores
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preparen un acto cívico según el valor asignado, sin embargo, como a Andrés le dieron el 

último mes del año escolar (noviembre), entonces "no me corresponde que hacer ningún 

acto cívico, que eso es lo mejor [risas]" (E.1, p.5). Todos los profesores de la institución 

participan en el proyecto de "Recontextualización"46, cuyo propósito es ayudar a que los 

grupos de profesores organicen "los planes de área, las mallas curriculares, mirando qué 

reformas se pueden hacer y adaptándolas pues al contexto [...]" (E.1, p.6).

En estos proyectos, Andrés tiene responsabilidades diferentes de acuerdo a las tareas 

que van surgiendo: acompañar la revisión de documentos, diseñar actividades, motivar a 

los estudiantes, etc. Aunque algunos le impliquen más de su tiempo, como el de Escuela 

Saludable, donde tiene que hacer trabajo de "oftalmología, de fonoaudiología, de 

nutrición de todo, pero es interesante [...] eso si me ha quitado demasiado tiempo, pero 

bueno, ahí estamos en eso [...]" (E.3, p.4).

Tener tantos proyectos a su cargo "fue algo nuevo, porque en el colegio privado, si bien 

yo tenía a cargo un proyecto, acá tengo como cuatro", y complementa diciendo que es 

una experiencia "interesante" porque, "eso como que me motiva más por la parte de 

investigar y trabajar [...] lo motiva a estar como planteando cosas, cierto? [...]" (E.1, p.4).

Las condiciones físicas:

Las instalaciones del Colegio son relativamente nuevas, la planta física se inauguró en el 

2008 y todavía falta desarrollar la segunda fase de construcción.

46 Proyecto dirigido desde la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín y es ejecutado por la 
Facultad de Educación, de la Universidad de Antioquia
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El salón de 6°3, donde se realizó la 

secuencia didáctica, es un espacio 

amplio de 7 por 10 m2 

aproximadamente; tiene dos grandes 

ventanales en una de sus paredes y 

además, tiene buena iluminación con 

lámparas de neón.

Escritorio
Profesor-

Ventanas

□ Tablero

□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □

.Puerta

Figura 17. Distribución de elementos en el 
salón de clases, Caso Andrés

Los escritorios son tipo universitario 

y en su mayoría están en buen estado.

Generalmente, en la secuencia

grabada, se ubicaron en filas como se muestra en la foto. La decoración del salón es 

sencilla, con láminas religiosas, un mapa y carteles con frases de amor y amistad.

Dinámicas institucionales y relaciones que establece, "estamos en ese proceso, 

conociéndonos"

Al preguntarle sobre el recibimiento que tuvo y sus primeros días en la institución, dice 

que el recibimiento fue "un poco caótico [...] porque estaban llegando muchos profesores 

nuevos, hubo cambio de coordinador [...]" (E.1, p.4). Siente que él necesitaba más 

"atención", sin embargo, "no se me dio la atención que uno requiere cuando llega a un 

lugar nuevo, cierto?, pero es muy comprensible por los cambios [...]" (E.1, p.4).

Dado que la mayoría de profesores/as eran nuevos/as, al indagar por las relaciones con 

los colegas Andrés dice, "en cuanto a los compañeros, como casi todos somos nuevos 

estamos en ese proceso, conociéndonos, pero hasta el momento no ha habido ninguna 

dificultad con ellos, todo ha sido muy tranquilo [...]" (E.1, p.5).
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El coordinador también es nuevo y "es una persona muy receptiva muy respetuosa [...] 

por el momento no he tenido tampoco ninguna dificultad, cualquier inconveniente que he 

tenido en cuanto a salud o de algún permiso, o de algo académico, disciplinario se ha 

atendido oportunamente [...]" (E.1, p.6).

En la institución los profesores están organizados por núcleos; el área de ciencias 

naturales está conformada por cinco profesores, uno de primaria y los demás de 

secundaria, repartidos en ciencias naturales, biología, química, física, matemáticas. La 

institución tiene previstas reuniones semanales, los viernes de 11:00 a 1:00, donde se 

encuentran todos los profesores/as, "en ocasiones, si se destinan esas dos horas para el 

trabajo por áreas pero, no es que sea específicamente para eso [...]" (E.1, p.6).

En cuanto a las "reglas" para interactuar con los demás, Andrés considera que "desde 

que haya respeto [...] entre los superiores, entre los administrativos y nosotros [...]" (E.1, 

p.6), no tiene por qué haber inconvenientes. Así mismo, una de las recomendaciones que 

le dieron fue "primero que todo el respeto hacia los estudiantes, tener mucho cuidado de 

como uno se expresa con ellos, [...] y la escucha es muy importante para el colegio eso si lo 

he identificado muy rápido [...]" (E.1, p.8).

Al evocar las reuniones con otros profesores y administrativos, Andrés siente que 

aunque hace propuestas y preguntas, no siempre es escuchado y, "sería de pronto muy 

interesante que escucharan por lo menos las opiniones que uno tiene", porque él se 

considera a sí mismo como una alguien "crítico", pues le gusta, "tanto aportar y decir 

cosas" y "de pronto será porque como por ese espíritu de liderazgo que yo tengo, no sé 

[...]" (E.1, p.7). Esta situación ha llevado a que se sienta "incómodo", y que sería "muy 

bueno poder... no sé... intervenir más en la toma de decisiones [...] entonces dicen que <<se 

hace así>>, <<por qué así? no puede ser de otra manera?, me parece como más 

factible>>[...]". Y finaliza su expresión con gesto de resignación diciendo <<pero es algo 

normal» [...]" (E.1, p.7).
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Andrés recibe diferentes tipos de comentarios de sus colegas, algunos "buenos" y otros 

que "no le gustan", por ejemplo, "en su mayoría muchos compañeros que lo motivan a 

uno mucho le dicen <<no Andrés, es que mirá, manejalo de esta manera, si no funciona esta 

estrategia, mirá por qué no utilizás esta?>> [...]", pero también otros le dicen, "que me 

relaje [...] que, <<así es en todos los colegios>>, que <<lo importante es que usted haga su 

trabajo», mire, <<vaya, lleve si ellos no dejaron, no haga nada>> [...]" (E.1, p.8). Él 

cuestiona algunas de estas recomendaciones y dice, "a mí no me parece [...] esos 

comentarios como que de alguna forma, lo ponen a uno a pensar, uno es cómo?, pero 

cómo así?, uno tiene que tratar, es como esos ideales que uno tiene, cierto? [...]" (E.1, p.8). 

Por ello, prefiere y tiene en cuenta solo los primeros, "son los aportes que uno tiene que 

recibir, de los que tiene que poner en práctica, [...] de eso es como de lo que me he pegado 

como para trabajar bien [...]" (E.1, p.8).

En los tiempos breves que quedan durante la jornada escolar, en ocasiones conversa 

con sus colegas, generalmente "hablamos de cosas del colegio [...] casi siempre estamos 

hablando es de que...las pruebas ICFES de los 11°, que cómo vamos hacer para ayudarles 

[...] también hablamos mucho de cómo planean ellos las clases [...]" (E.1, p.9). A Andrés no 

le gusta hablar de asuntos personales "de lo único que hablo de afuera es del voleibol, que 

aquí todo mundo sabe que a mí me gusta el deporte, es de lo único [...]" (E.1, p.9).

Y además comenta que, cuando tiene alguna hora libre recorre la Institución, "me 

gusta mucho [...] pasar por los salones a ver cómo están [refiriéndose a los estudiantes], a 

ver si solamente conmigo es que hacen indisciplina [risas] o a ver qué es lo que pasa pues, 

y así, uno va mejorando [...]" (E.1, p.9).
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El encuentro con los padres de familia. "se comprometen" pero "no se hace nada por 

mejorar"

Andrés estaba bastante prevenido con los padres de familia antes de su primer 

encuentro, él imaginaba que tal vez lo que veía en algunos estudiantes era reflejo de sus 

padres, "yo decía, no, este niño que es bien indisciplinado, ahora viene la mamá y pone 

problema [...]", él pensó que la primera reunión "iba a ser algo caótico [...]". Pero para su 

sorpresa, los padres fueron "receptivos", "respetuosos" y "reconocen las dificultades que 

hay en los estudiantes [...] por lo menos, no son personas groseras o que traten mal a las 

personas" (E.1, p.5).

Además menciona que los padres de familia "se comprometen a hacer 

acompañamiento [...]" (E.1, p.5), aunque este "compromiso" no es tal como él quisiera, ya 

que en el transcurso del semestre ve más indiferencia de la que esperaba,

"ellos supuestamente son muy preocupados por los muchachos, <<ay, sí profe sí>>, 

pero también es como en la misma actitud de los muchachos como todos resignados, 

como <<ay sí, sí>>, <<no si, él mejora», así como son ellos <<ay sí profe, en el cuarto 

periodo yo me pongo las pilas», los papás <<no, sí, si yo se que él mejora», pero no 

se hace nada por mejorar[...]" (E.4, p.13).

El encuentro con los y las estudiantes. "son la razón de ser de uno"

Andrés evoca el primer día que entró a uno de los salones y dice que cuando los 

estudiantes lo vieron "ellos felices, cuando ven algo nuevo les llama la atención [...]" (E.4, 

p.20). Y aunque él mismo sintió un poco de "susto" y "como que me latía más el corazón", 

porque al fin y al cabo era algo "nuevo para mí[...]" (E.4, p.20), al parecer es un recuerdo 

tranquilo y gratificante.
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A su vez manifiesta que los estudiantes son "lo mejor" aunque "haya indisciplina, 

aunque hayan dificultades los estudiantes, son la razón de ser de uno" (E.1, p.5). 

Considera que los inconvenientes con ellos fueron mínimos, tal vez tuvo más con los de 6° 

grado, pero esto se debe a su paso de la primaria al bachillerato, "porque ellos se están 

enfrentando a cosas nuevas pero por lo menos 7mo y 8vo si es mucho más calmado, pero 

eso es algo normal [...]" (E.1, p.5).

Considera que en la relación profesor-estudiante, lo fundamental es el "respeto", 

porque "desde que uno los respete, lo respetan, ellos aprenden a respetar también pues 

eso es lo que yo he adoptado" y sabe que en este proceso "no es volverse amigo de ellos, 

pero si por lo menos atenderles y escucharlos cuando ellos lo requieren [...]" (E.1, p.10).

Cuando siente que algún estudiante no está cómodo en el salón ni con la clase, utiliza 

estrategias como hablarles y proponerles trabajos paralelos, "<<usted no quiere hacer 

nada, venga por qué no me hace este taller y si quiere va y se sienta en esa mesita o 

vamos arriba yo... le estoy poniendo cuidado si tiene preguntas viene» y algunos dicen 

<<profe hágale», y se van y yo veo que trabajan [...]" (E.1, p.10).

En ese mismo sentido, Andrés se cuestiona por las situaciones que se van presentando 

con algunos estudiantes, pues a pesar de que en su clase siente que son jóvenes que 

"tiene mucho potencial", empiezan a ser estigmatizados como "malos" por otros 

profesores, pues "no todos percibimos lo mismo" (E.4, p. 7). En estos casos siente un poco 

de incoherencia con lo que promulga la institución, en la medida que "nosotros hablamos 

constantemente en el colegio que es un proceso, que escuchar al estudiante, a ver qué es 

lo que pasa, si sí está aprendiendo pero no lo aplicamos cierto?" (E. 4, p. 14) y esto lo 

entristece, "a mí me da mucho pesar que este tipo de muchachos se pierda, porque tiene 

mucho potencial [...] me da mucha tristeza" (E. 4, p. 14).
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Con el correr de los días Andrés ve que algunos estudiantes "son muy bruscos, pelean 

muy fuerte" (E. 4, p. 13) y además, utilizan palabras soeces. Sobre estas formas de 

comportamiento él dice, "yo lo único que no les paso a ellos es la agresión física, yo me 

aguanto que griten hasta cierto punto, pero la agresión física ahí sí...", refiriéndose a que 

en esos momentos se ve obligado a intervenir; en cuanto a los insultos, "lo de las 

expresiones tampoco me gustan, pero es que eso se vuelve más común entre los 

estudiantes, el utilizar ese tipo de expresiones [...]" (E. 4, p. 13).

Igualmente, considera que estos comportamientos reflejan "la formación en la casa" y 

complementa, "es que uno en el colegio trata de hacer muchas cosas, pero uno no puede 

hacer todo" (E. 4, p. 13).

En la última entrevista se indagó nuevamente por su encuentro y relación con los 

estudiantes del grado 6°3 y comentó que,

"el problema con ese grupo siempre fue la disciplina, y eso que a comparación de 

cuando yo comencé con el grupo mejoró mucho, al principio era, no, hasta tenía que 

estar el coordinador ahí parado y no era solamente en mi clase sino en todas, porque 

habían dos estudiantes muy conflictivos, y a los dos los retiraron de la institución y 

mejoró mucho el salón, sin embargo, todavía hay algunos problemas pero eso es por 

días también" (E. 4, p. 1).

La docencia como profesión y ser profesor. "depende mucho de uno"

Al preguntarle por cómo cree que la sociedad ve la profesión docente, menciona 

"siempre he dicho que se ha perdido mucho el respeto por los profesores y se subvalora 

demasiado, desde el mismo Ministerio, [...] se viene desvalorizando la educación [...]" (E.1, 

p. 10), y esta percepción hace que de alguna forma "lo ponen a uno muy triste y como que 

lo ponen a pensar mucho, desde el mismo sueldo también se ve el poco valor que tenemos
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nosotros como docente". Sin embargo, tiene claro que al escoger esta profesión "ya sabía 

eso" y su propuesta es, "seguir trabajando por lo que uno hace, a ver si de pronto 

logramos recuperar ese... ese respeto que teníamos, eso también depende mucho de uno", 

pues también piensa que dentro del mismo gremio algunos, "como que se ponen a llorar y 

a lamentarse, pero no hacen nada por tratar de cambiar esa imagen [...]" (E.1, p. 10).

ELSA 

La institución donde trabaja

El Colegio S.C. de M., donde trabaja Elsa, está ubicado en el Barrio Robledo - Palenque, 

en la Comuna No. 7, en la zona urbana y occidental de la ciudad de Medellín. La 

institución es de carácter privado y católica; la jornada escolar va de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

para estudiantes del bachillerato y los profesores/as; la primaria sale a la 1:30 p.m. Se 

ofrece desde el preescolar hasta el grado 11° y para el año 2010, tenía aproximadamente 

405 estudiantes.

Era una institución femenina, pero desde hace un par de años, está en transición para 

ser mixta. Sin embargo, aún son pocos los niños en el bachillerato, la Coordinadora 

comenta que justamente "esa ha sido la dificultad, llegar a 5° que ya para pasar a 

bachillerato, que como que al ver como todo el montón de mujeres que hay aquí en el 

bachillerato, se azaran y se van [...]" (E. Coord., p. 6).

De acuerdo a los documentos de su página web47, la misión de la institución:

47 La institución cuenta con su página:
http://www.colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co/Colegio SSCC.html, (consultada, junio 24 de 2011).
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Está centrada en la persona, comprometida con ella, en su crecimiento y desarrollo 

de sus potencialidades y sus valores, propiciándole un ambiente familiar, que le 

permita formarse en la libertad, fraternidad y respeto por la vida de cada uno de los 

miembros de la Comunidad Educativa.

Físicamente, el Colegio está conformado por varios bloques, de uno o dos pisos, donde 

se distribuyen las aulas de primaria y secundaria, así como los laboratorios de física, 

química y biología. Cuenta además, con biblioteca, dos canchas de básquet, salón de arte, 

salón de música, una piscina y zonas verdes incluyendo un pequeño lago.

Figura 18. Piscina, zona de descanso y biblioteca, I. E., Caso Elsa

Elsa comenta que la institución tiene "buenas instalaciones [...]" (E. 1, p. 11) y ella 

aprovecha los distintos espacios y recursos para las diferentes actividades que quiere 

desarrollar en sus clases.

La población que atiende la institución:

La coordinadora comentó en la entrevista que la institución atiende a estudiantes de 

estratos 3 y 4, y la mayoría de los padres de familia son profesionales. Resalta esto último
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como una fortaleza, ya que "se facilita más el proceso académico con las estudiantes, 

porque en muchos casos hay acompañamiento [...]" (E. Coord., p. 1).

Igualmente, menciona que se presentan algunas dificultades a nivel familiar, 

especialmente por la "separación" de padres de familia y también, que algunos "papás se 

dedican al campo laboral" y esto se refleja en el escaso acompañamiento que les dan en 

algunas de las actividades escolares de sus hijos, "entonces muchos niños están con la 

empleada, es la empleada la que de pronto a veces se preocupa por mirar cómo está el 

niño en el colegio [...]" (E. Coord., p. 1).

La asignación académica de Elsa:

En el 2009, año en que llegó Elsa, la asignación académica era solamente el área de 

ciencias naturales de 3° a 9°. Para el 2010, le delegaron ciencias naturales desde 3° a 7°, 

"porque también soy profe de karate, entonces me quitaron horas de ciencias y me dieron 

horas de karate, para dar la lúdica [...]" (E. 1, p. 5). Además, es directora de un grupo de 

7°.

Igualmente, desde el 2009, a Elsa la encargan del proyecto ambiental, que en este 

colegio lo realizan a través de "una brigada ambiental" (E. 1, p. 10), la cual es conformada 

por niños/as voluntarios/as de cada salón. Esta brigada se encarga de proyectos como 

"reciclaje, lo de la huerta, pues en diferentes aspectos [...]", así mismo, "es un trabajo que 

hacemos todo el año para mostrarlo en octubre, se llama Feria de la Creatividad porque 

intervienen pues todas las áreas, cierto?, y ahí tenemos un espacio donde la brigada 

ambiental muestra el proyecto que ha trabajado [...]" (E. 1, p. 10).
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Las condiciones físicas del aula:

El salón del grado 5°, tiene 7 por 8 metros cuadrados aproximadamente. La estructura 

es de ladrillo y en uno de los costados están las ventanas, lo cual permite que el salón sea 

iluminado, además cuenta con lámparas de neón. El tablero es amplio, ubicado en la 

parte delantera del salón, con una forma curva en los lados (Figura 19). Solo se puede 

utilizar tiza para escribir en él.

El grupo está compuesto por 11 

niños y 23 niñas, para un total de 34; 

con edades entre los 9 y 10 años. Los 

estudiantes tan pronto llegan al salón, 

se ubican en sus respectivas sillas de 

estilo universitario. Generalmente se 

organizan en siete filas unos detrás de

otros, pero esta varía de acuerdo a las actividades de cada clase.

Los compañeros/as de trabajo, "buena" y distante

Elsa entra a formar parte de un equipo de 6 personas, que tienen a su cargo el área de 

ciencias naturales, incluyendo las asignaturas de matemáticas y física, biología, química e 

informática.

En la institución tienen previstas las reuniones de profesores cada 15 días o cada mes, 

los jueves de 7:00 a 8:30 a.m. Los temas que se tratan en ellas, "depende de la necesidad" 

y generalmente son para "avanzar" en diferentes actividades, "entonces a veces [...] se va 

evaluando [...] lo que se ha trabajado a nivel de todo el colegio y otras veces [...] vamos por 

áreas, se reúnen para trabajar en el proyecto que tienen o informarle a la coordinadora o
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yo le muestro a mi jefe de área como voy a planear tal cosa o si tengo preguntas [...]" (E. 1, 

p. 7).

Con relación al trabajo con sus colegas menciona, que por ejemplo con la profesora de 

informática, "trabaja mucho", ya que con su experiencia de la práctica en nuevas 

tecnologías, "ella me abre el espacio... [...] es abierta, lleva los niños a la sala [...]" (E. 1, p. 

10).

En general, Elsa mantiene una buena relación con sus colegas, pero no habla mucho de 

ellas. Eso sí recuerda su desconcierto con el profesor de inglés, en una situación particular 

que se discutieron ideas religiosas y científicas. Elsa en su clase de ciencias les habla a los 

niños sobre la teoría de la evolución y su postura frente a Adán y Eva; cuando los 

estudiantes conversan con el profesor de inglés, este les llama la atención y les dice "que 

ellos <<eran unos bobos si creían en esas cosas y que eran unos bobos si creían que 

proveníamos del simio>> [...] se puso a pelear con los niños" y con esto "no estoy de 

acuerdo", especialmente que el profesor les haya dicho "<<son bobos que creen en eso>>" 

(E.4, p. 13). Esta situación generó discusión con otros profesores y confusión en los 

niños/as, así que Elsa opta por recomendarle a sus estudiantes que escuchen las 

diferentes posturas y "cuando crezcan ya ustedes mirarán que deciden, cierto?, pero no les 

paren bolas a los profes, si se ponen a pararles bolas a todos los profes, se enloquecen 

ustedes, así les digo [risas]" (E.4, p. 13).

El encuentro con los padres de familia. "choqué mucho"

Elsa recuerda claramente su primer encuentro con los padres de familia, ellos estaban 

"extrañados", ya que en la primera reunión con ellos la miraron diciendo, "<<cómo que la 

directora de grupo?>> [...] me manifestaron pues la sorpresa, como de tan joven, 

aparentemente me veo joven pero... [risas y dice que tiene más de 30 años]" (E. 1, p. 7).
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También recuerda que el primer año tuvo algunas dificultades con los padres de 

familia, principalmente porque al parecer, "se notó que yo no les exigía nada, pero nada es 

nada" a sus grupos en términos de comportamiento, "hasta tal punto que los papás se 

quejaron, [...]" y esto llevó a que en la institución "me regañaron [...] los dos primeros 

períodos me llamaron mucho la atención por eso [...]" (E. 1, p. 8). Y se refiere a 

comportamientos como:

- "no esas niñas están con ese pelo con mechones [...]" (E. 1, p. 8).

- "por ejemplo que estaban en [...] cualquier acto cívico y yo no estaba encima de ellos 

<<vea... calma... silencio... tatata... tatata [...]>>" (E. 1, p. 8).

- "llamarles la atención que por el chulo, que por el uniforme, [...]" (E. 1, p. 7).

- "vea estas muchachitas se pintan las uñas y aquí no las regañan, están haciendo lo 

que quieren [...]" (E. 1, p. 7).

Elsa dice varias expresiones para referirse a su propia actitud frente a estos 

comportamientos que la institución y los padres de familia le demandaban: "yo he sido 

como tranquila", "como muy relajada con eso", "no me acordaba ni sentía la necesidad de 

regañar", "creo que es como mi estilo de vida" (E. 1, p. 8).

Ella es consciente de que estas exigencias forman parte de las características 

institucionales, y aunque revisó nuevamente el manual de convivencia, considera que "no 

le vi... la importancia que debía al principio [...] creo que choqué mucho [...]" (E. 1, p. 8).

En la última entrevista también relató algunas dificultades que tuvo con algunos padres 

de familia en este segundo año de experiencia en el Colegio S.C. de M. Por una parte, 

dado que en sus clases les insiste mucho a los estudiantes que "argumenten", alguna 

madre de familia se quejó porque su hijo en cierta ocasión le dijo "<<eso no es un 

argumento» [risas]" y entonces "unas mamás me pusieron la queja, que cuál era la 

profesora que les enseñaba eso, que ya no hacen caso [...]" (E. 4, p. 24). Por otra, una 

"señora dijo que yo estaba dando la clase y que un niño tenía los pies encima del puesto
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del otro compañero y que yo no le dije [...]nada, no sé ni siquiera en qué momento pasó, 

[...]" (E. 4, p. 25). Finalmente, menciona que otra madre le escribió una "supernota", para 

decirle "que qué era ese taller tan largo, [...] que qué era ese aprendizaje? [...]" (E. 4, p. 

25).

A parte de lo anterior, reconoce que el acompañamiento de los padres es importante 

pues le permite incluso proponer actividades por fuera del aula; valora estas acciones 

positivamente, "en mi colegio hay acompañamiento, eso es lo bueno de trabajar allá [...]" 

(E. 3, p. 4).

El encuentro con los y las estudiantes. "hay que llamarles la atención todo el tiempo"

Al pedirle que recordara su primer día en la institución, comentó que tuvo "susto", 

pero era más "por los profes, por la gente adulta que por los niños", ya que sentía el temor 

de que la juzgaran "como que me miraran" y también, por su propio temor frente a los 

contenidos "que no supiera [...]" (E. 4, p. 26). Igualmente, cuando entró al salón de clase 

en primaria, Elsa dice "sentí mucho susto con los niños pequeños, como por la disciplina, 

que no me fueran a escuchar [...]" (E. 4, p. 26).

Elsa considera que en general, su relación con los estudiantes es "muy buena", desde 

que inició actividades en la institución. Complementa recordando su primer año, "yo 

siento que al principio, por la inexperiencia, fui muy flexible, pues muy tranquila, entonces 

no sentía que pues... que ponerme muy seria o llegar con actitud o manejo de grupo, cero 

manejo de grupo" y en parte, esto se debió a que su propósito era "darles esa amistad, 

cierto, de profe amiga, querida, bacana" pero la reacción del grupo fue opuesta a la que 

buscaba "superindisciplinado, superdesordenado el salón [...]" (E. 1, p. 8).
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Además reconoce que la actitud que adoptó al principio, influyó en que los mismos 

estudiantes fueran "muy desordenados", porque no era "concreta", "sino que a veces les 

hablaba de cosas, o quería conversar con ellas, pero referente pues como al tema, pero 

más hablado [...]" (E. 1, p. 8).

Con base en esto, Elsa menciona algunos de sus propios hallazgos de esta primera 

experiencia, por una parte, "comprendí que [...] la clase es más importante... que le tengo 

que dar la importancia a la materia, cierto?, si yo le doy la importancia ellos también [...]" 

(E. 1, p. 8). Y por otra, considera que identificó algunas características de las niñas y de 

acuerdo a eso modificó su acción docente, "entonces... me volví más práctica en tener 

mucho que hacer [...] no se les puede dar tiempo como de yo llegar... relajarme, descargar 

esto, hablar no... hay que llegar a trabajar [...] vamos a hacer esto, esto, esto [...] ellas 

mientras usted más le meta cosas, funcionan[...] hay que llamarles la atención todo el 

tiempo [...]" (E. 1, p. 8). Finalmente, también identificó una fuente de motivación para 

trabajar con las estudiantes, "descubrí también que les gusta mucho las historias [...]" 

sobre diferentes temas y de la "vida cotidiana", entonces se "enfocó en eso" (E. 1, p. 8).

La docencia como profesión, "no se le está dando el valor que debiera tener"

Al preguntarle sobre cómo cree que la sociedad ve a la profesión y a los profesores, 

Elsa afirma que "en este momento no se le está dando pues como el valor que debiera 

tener un docente creo yo... cierto?", y continúa relatando que esto lo ha notado, "en los 

mismos compañeros de trabajo, en las partes donde he estado, nosotros reflejamos eso 

entonces la gente habla del docente como lo reflejan los docentes [...] yo creo que la visión 

que se le da [...] en este momento es gracias a nosotros mismos [...]" (E. 1, p. 12).

Específicamente se refiere a que los docentes, "se quejan mucho [...] de qué cansancio, 

se quejan mucho de los estudiantes, se quejan mucho del salario, o sea todo el tiempo se
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quejan, o sea yo no conozco un docente que me diga que está feliz de ser docente, [...] no 

lo conozco [...] entonces a veces los siento muy desconectados" (E. 1, p. 12).

¿QUÉ INTERPRETAMOS SOBRE LO INSTITUCIONAL Y LO SOCIAL EN ESTOS CUATRO 
CASOS?

Como vemos en los comentarios de Sara, Andrés, Oscar y Elsa, la entrada en las 

instituciones educativas conlleva el establecimiento de relaciones con las diferentes 

personas que conforman la comunidad educativa, así como toda su adaptación a las 

dinámicas escolares, las rutinas, el uso de espacios, etc., que les permiten ir 

comprendiendo cómo es la escuela y su rol en ella.

Los estudiantes:

En las cuatro experiencias sobresale su referencia a los estudiantes. Incluso desde 

antes de conocerlos, su inquietud está centrada en saber quiénes van a ser los 

participantes en las clases. Una vez entran al aula, esos rostros expectantes, hacen que 

los profesores/as sientan un poco de "susto" y de "sensación en el estómago", pero a la 

vez lleva a que puedan reconocer el entorno real al que ahora van a enfrentarse, por ello 

la expresión de Sara resume esta entrada, "dar el salto y empezar".

Para los cuatro, los estudiantes representan la población de individuos con los que 

tienen que probarse como docentes; Andrés menciona categóricamente que los 

estudiantes son su razón de ser, y esto ratifica que el profesor/a principiante sabe de 

antemano que aunque su función docente es amplia, gran parte está fundamentada en su 

relación con los grupos de estudiantes.
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Por ello, se concentran desde el inicio en tratar de establecer buenas relaciones, de tal 

suerte que éstas les permitan tener un ambiente propicio en su aula. Cada uno/a lo hace 

a su estilo, así que mientras Elsa busca ser "amiga" y "bacana", Andrés marca de entrada 

que este rol no lo puede asumir. Sara y Oscar quieren generar confianza en sus grupos, 

les hablan con sinceridad desde el primer día, concertan ciertas actitudes y 

comportamientos, incluso yendo más allá de lo que la institución les ha sugerido, en 

términos de mantener la distancia con los niños/as.

Sara, Oscar, Elsa y Andrés relatan también cómo en el transcurso de los días, la 

"expectativa" y "ansiedad" de los estudiantes por conocer a sus profesores/as nuevos/as, 

se fue tornando, en cierta forma, en costumbre. No sólo se observa estos cambios en el 

trato que los niños/as les dan a los profesores (incluyendo si se habla de "profe" o por el 

nombre), sino en los niveles de comunicación y respeto que caracteriza el ambiente de 

aula. A su vez, los cuatro profesores/as pasan de su "susto" inicial por entrar a estos 

mundos desconocidos (cada grado escolar, cada estudiante), a identificar ciertas 

habilidades, comportamientos y reacciones a las actividades que les proponen. 

Mutuamente profesor/a y estudiante se van (re)conociendo, pero no es proceso fácil y 

Sara, Oscar, Andrés y Elsa lo viven diariamente.

Los profesores/as que se enfrentaron a aquellos estudiantes más difíciles, que les 

hicieron cierta oposición a su trabajo representaron todo un desafío, pues aunque 

intentan convocarlos al trabajo de diferentes maneras, llega un punto en que su calma se 

pierde y la única opción es verlos fuera del salón. Y así, aunque ninguno quiera "perder" a 

uno de sus estudiantes, sienten que si excluyen a algunos, tal vez el ambiente del aula sea 

mejor, y esta contradicción la vive sobre todo Andrés, al tener sentimientos de aprobación 

con la institución al sacar a dos de los estudiantes que obstaculizaban sus clases. 

Desafortunadamente cuando el estudiante sale del aula y luego de la escuela, esta es una 

vía directa para que el joven regrese a la calle y entonces, "la exclusión de la escuela se
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suma a sus desventajas sociales" (Meirieu, 2007, p. 74) y tal vez esta situación todavía no 

es fácil de percibir para un joven profesor/a.

Cuando terminan el año, lo que expresan los profesores/as está a su vez referido a los 

estudiantes, sus sentimientos de satisfacción o frustración, están ligados a lo que 

pudieron alcanzar o no con los estudiantes. Avalos y su grupo (2004) ya señalaban en su 

estudio, que "el referente <<alumno>> es central en el enjuiciamiento que hacen sobre su 

capacidad" (p. 127), pues generalmente en las experiencias solitarias de los profesores/as 

principiantes, los estudiantes son los que validan sus actuaciones y legitiman su papel 

como docentes (Jordell, 1987, p. 168).

Los padres de familia:

En la literatura revisada, algunos estudios coinciden en mencionar que la relación de 

los profesores/as principiantes con los padres de familia, es otro de los aspectos 

problemáticos en el inicio de docencia (Jordell, 1987; Marcelo, 1991; Avalos, Carlson & 

Arlwin, 2004). En los casos analizados, vemos en cierta forma algunos rasgos que 

reafirman esta situación, en tanto los profesores/as principiantes se confrontan, en mayor 

o menor medida, con los padres y apoderados de los estudiantes que tienen a cargo, 

especialmente por asuntos como el incumplimiento de responsabilidades, la indiferencia 

en la educación de sus hijos y por el desacuerdo en algunas actividades que propone el 

profesor/a.

Aunque durante el momento de recolección de información, los cuatro profesores 

habían tenido poco contacto con los padres de familia (exceptuando Elsa), sobresale en 

sus expresiones un interés por establecer con ellos ciertos acuerdos y construir una buena 

relación, bajo el ideal de que la formación de los estudiantes es compartida entre la 

Escuela y la Familia.

215



Padres y profesores tienen sus propias ideas y prejuicios frente a los roles que el "otro" 

tiene que asumir. Algunos de los padres de familia, muestran su "sorpresa" y 

desconcierto al saber que sus hijos/as van a estar con profesores/as jóvenes, y que tal vez 

aún no tienen el conocimiento y la autoridad para educar. A su vez, los profesores/as 

principiantes están asustados, prevenidos y expectantes por dar la talla y demostrar sus 

capacidades, y además, algunos como Andrés creen que la actitud de ciertos estudiantes 

es reflejo de lo que viven en sus casas, por lo cual el encuentro con los padres puede ser 

difícil.

Lo que pasa durante el año escolar, es un proceso de conocimiento mutuo en espacios 

de encuentro como son las reuniones que organizan las instituciones cada dos o tres 

meses, y en gran medida a través de lo que los estudiantes llevan a la casa, de lo que 

hablan y registran (o no) en sus cuadernos, de las actitudes, hábitos y conocimientos que 

empiezan a circular y que de una u otra forma pueden poner en tensión los intereses de 

padres y profesores/as.

Se puede decir que los cuatro, ven confrontado su ideal con la realidad de lo que viven 

con los padres de familia. La actitud abierta y comprometida para acompañar a sus hijos 

que asumen algunos familiares en las reuniones, en el transcurso de los meses se va 

olvidando y finalmente, los profesores/as sienten que estos adultos no cumplen con su 

papel. Oscar y Elsa tal vez sienten menos confrontación en cuanto a este aspecto, pero 

igualmente, tienen sus propias reservas frente a los niveles de exigencia que quieren ellos 

como profesores/as y lo que esperan los padres.

Las familias de los estudiantes de Andrés, Sara y Oscar, pertenecen a estratos bajos y 

sobreviven a través de actividades en su mayoría informales; en algunos casos, los 

niños/as viven con sus abuelos y tíos, a falta de alguno de sus padres; algunas familias se 

han tenido que desplazar de la zona rural y también de la urbana, completando así un 

panorama que puede explicar en parte, que tal vez, la dedicación que le dan a sus hijos
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está supeditada a otra serie de factores sociales, económicos y culturales, diferentes a los 

que espera el profesor/a. En el caso de Elsa, ella siente que el rol de los padres en la 

revisión de tareas, en la compañía a las bibliotecas, etc., son acciones que facilitan su 

labor y muestran el interés de los padres por la educación de sus hijos; aquí coincide que 

la institución atiende a familias de estratos 3 y 4, y donde los padres en su mayoría son 

profesionales, además, ellos tienen alta injerencia en las decisiones escolares y la 

evaluación de los maestros/as, por tanto, es probable que se involucren más en la vida de 

la escuela.

A pesar de lo anterior, es Elsa la que tiene más dificultad para acoplarse a los 

requerimientos institucionales y los exigidos por los padres de familia. Y esta tensión hace 

que ella se cuestione como docente, su papel en la formación de los niños/as y en últimas, 

tenga que modificar ciertas actitudes para estar a tono con lo solicitado. Mientras Oscar, 

logró entablar ciertos acuerdos con los padres para trabajar mancomunadamente por los 

niños/as de 4°. Por tanto vemos, que la relación con los padres de familia es un asunto 

complejo para el profesor/a principiante y que su propia personalidad y las características 

de la institución influyen en cómo se va construyendo.

Aunque la información obtenida en relación a los padres de familia es relativamente 

poca, se puede decir que tanto para Elsa como para Oscar, que están en instituciones 

educativas privadas, la injerencia de las familias en el desempeño de los profesores/as 

principiantes, es mayor que la función que éstos cumplen en las instituciones de carácter 

oficial. En el transcurso del año los padres de familia se comunican directamente con el 

profesor/a y las directivas para solicitar correctivos, y al final del año por lo menos en el 

caso de Elsa, evalúan su desempeño que constituye un elemento para determinar su 

continuidad en la institución. Y si bien en futuras investigaciones se podría profundizar 

más esta relación entre las características institucionales (públicas y privadas) y la 

influencia en los primeros años de docencia, algunos estudios como el de Kremer-Hayon y 

Ben-Peretz (1986) con profesores israelitas, mostraron que efectivamente, las dificultades
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que viven los profesores en instituciones privadas son mayores, justamente por asuntos 

como la queja por la evaluación que le otorgan a los estudiantes, y esto conlleva a que el 

profesor/a principiante genere un sentimiento de impotencia frente a las demandas que 

le hacen los padres (p. 419).

Finalmente, se puede decir que aunque el contacto con las familias es variable y 

depende de las condiciones institucionales, de todas maneras las valoraciones que hacen 

los padres y madres, se convierten en un aliciente importante para el profesor/a 

principiante y en cierta forma, son otro insumo para la legitimación de su propia 

identidad, de su papel como docente. El reconocimiento de su trabajo con los 

estudiantes y la motivación, entusiasmo, aprecio, que despertaron en estudiantes y 

padres dada su dedicación al proceso, son elementos significativos para los cuatro 

profesores/as pues les sirven de indicador de hasta dónde puede llegar su labor.

Las dinámicas institucionales y los colegas:

Avalos, Carlson y Arlwin (2004), en su estudio con profesores chilenos concluyen que 

los profesores/as principiantes pueden tener ciertos problemas para adaptarse a las 

directrices y rutinas escolares, sobre todo por la ausencia de información y la falta de 

acompañamiento cuando llegan a las instituciones. En parte se podría decir que ese 

resultado coincide con lo que encontramos en los casos de Sara, Andrés, Oscar y Elsa, 

quienes llegan a sus escuelas y rápidamente -sin mucha información ni compañía- tienen 

que involucrarse en las diferentes actividades que les asignan, aunque desconozcan cómo 

hacerlas o necesiten más tiempo para poder comprenderlas.

Un punto a favor que se observa en los casos en cuestión, es que coincide su perfil de 

formación inicial con la asignación académica que les dan en las instituciones; aunque 

tengan que trabajar otras áreas como en el caso de Oscar, se puede decir que para un
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profesor/a que apenas se inicia en la docencia, es importante poder desempeñarse en la 

misma área que se especializó en la Universidad, le brinda confianza y optimismo al 

proyectar la imagen que tiene como profesor/a. Además esta especialidad va a marcar no 

sólo su ubicación como profesor/a en la escuela, sino también contribuye en la 

construcción de su identidad, "lo que hacen, dónde y con quién trabajan y cómo este 

trabajo es percibido por otros" (Siskin & Little, 1995 citados por Bolívar, 2005, p. 27).

En la Escuela, pertenecer a un área específica obliga a que los profesores/as entren a 

conformar un grupo de profesores, aunque sea solo de dos personas como en el caso de 

Sara o en otros más amplios como les tocó a los demás. Se espera que en estos grupos, 

dada la similitud de conocimientos que comparten, puedan hacer tareas conjuntas y 

apoyarse mutuamente. De todas maneras, esta coincidencia no necesariamente garantiza 

que puedan construir relaciones personales y profesionales, pues como lo señala 

Stodolsky y Grossman (1995), al fin y al cabo los profesores pueden estar especializados 

cada uno en algo (biología, química, física, matemáticas, etc.) y esto lleva a que puedan 

intercambiar ideas o sugerirse por ejemplo, algunos recursos, pero también puede haber 

dificultares en tareas como la planeación o en que la interacción entre ellos mismos sea 

menor (p. 243).

Además, debemos tener presente que estos grupos están conformados por personas, 

con creencias, intereses y preocupaciones diferentes, que en cierta forma son 

obligados/as a trabajar juntos; en los grupos que ya están establecidos en las escuelas, 

éstos tienen que involucrar a los que van llegando, los profesores nuevos/as, quienes 

tendrán que adaptarse a las prácticas y rutinas establecidas y no a la inversa (Tardif, 2004, 

p. 53). En parte, esto se torna en una dificultad para los cuatro profesores/as 

participantes, en tanto justamente muchas de estas prácticas no son explícitas, no son 

informadas y ellos/as tienen que buscar la manera de conocerlas y acatarlas.
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Oscar, Andrés y Sara, identifican algunas de las reglas institucionales, otras las escuchan 

y van engrosando la lista de asuntos a tener en cuenta: buscar el respeto de los 

estudiantes, establecer distancias docente-alumno, seguir los conductos regulares. Igual 

cada profesor/a interpreta, deduce y escoge las sugerencias para actuar en la escuela y el 

aula mientras pasan los días, y junto a sus prejuicios y experiencias particulares, modelan 

sus actitudes para responder adecuadamente y sobre todo, para no tener problemas con 

nadie.

En el caso de Elsa la organización institucional y la jefa del área, le ayuda en ese 

tránsito, acompañándola o reprendiéndola dependiendo de la situación; pero Oscar, Sara 

y Andrés inician un proceso solitario e intuitivo, observando, escuchando y trayendo sus 

recuerdos pasados. Ellos/as recurren a sus familias, sus amigos de la universidad y a 

algunos colegas con los que empiezan a tener confianza, para identificar estas formas de 

trabajo institucional. Pero también se dan cuenta que las cosas son diferentes a las que 

vivieron con sus amigos en la universidad; sus colegas les dan indicios de que en el trabajo 

hay que ir con cautela y que la colaboración mutua está limitada por los intereses, la 

especialidad de los saberes y entre otras razones, por el exceso de trabajo.

Es indiscutible que el profesor/a principiante en su rol de nuevo/a, genera en los 

profesores más veteranos sentimientos de prevención e indiferencia. Parecería que 

circula la idea que el profesor/a nuevo por su juventud, sus ideales y la cercanía con su 

formación inicial, lleva propuestas e ideas que implicarían más trabajo del que ya tienen 

en la institución. Por ello les piden que "callen" y frenan en cierta forma, ese entusiasmo 

de "salvar al mundo". Este tipo de expresiones, al igual que aquellos comentarios que les 

insinúan prácticas como no luchar contra la corriente o que hagan lo estrictamente 

necesario para no desgastarse, generan sentimientos de desconcierto y frustración en 

Andrés y Sara. Y aunque ninguno de los dos quiere aceptar los comentarios negativos 

sobre la profesión y las prácticas de enseñanza que les mencionan sus colegas, de todas
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maneras estos mensajes, van confrontando lo ideal y lo real de la docencia que ellos están 

construyendo.

En el caso de Andrés donde prácticamente todo el grupo de profesores es nuevo, el 

tiempo que llevan en la docencia parece que también marca distancias y define quiénes 

son los que toman decisiones, dejando excluido al profesor/a principiante. En parte son 

las rutinas establecidas y las experiencias de años anteriores en la misma institución las 

que les permiten decidir a los veteranos, sobre actividades y situaciones educativas; pero 

también por otro, es posible que haya un poco de temor a lo diferente y dispendioso que 

puede implicar una experimentación sistemática de las prácticas cotidianas, para la cual 

en la escuela no hay suficiente tiempo. De todas maneras Andrés se arriesga y da sus 

ideas en las reuniones, opina y confronta a sus colegas, aunque todo esto le genere un sin 

sabor, al sentir que no tienen en cuenta sus propuestas. Mientras tanto Sara, prefiere 

entrar "calladita", "ver" y luego "proponer", justamente para evitar esos inconvenientes.

Los cuatro profesores/as saben que los "choques" iniciales con sus colegas son 

normales, y forman parte de las relaciones que están en "proceso" de construcción, pero 

al mismo tiempo, saben también que su experiencia apenas empieza y por tanto, no es 

conveniente un mal ambiente laboral. Por ello son "recatados" como lo dice Oscar y se 

esfuerzan por "cumplir" con el trabajo (Sara y Andrés). Y aunque se podría pensar que el 

proceso de los cuatro está dentro de las vivencias normales de los profesores/as 

principiantes, Wanzare (2007) llama la atención sobre este asunto, pues en ocasiones la 

construcción de las relaciones puede ser tan dramática que el profesor/a puede preferir 

aislarse de sus colegas y esto conduce probablemente a "desarrollar tácticas de 

supervivencia improductivas" y en el peor de los casos, abandonar la profesión en busca 

de espacios más tranquilos, protegidos y donde tengan más oportunidades de crecer (p. 

358).

221



La sala de profesores y las reuniones a las que son convocados, se convierten en los 

espacios donde el profesor/a principiante va conociendo a sus colegas y las relaciones que 

tienen con la administración de las escuelas. Como vimos, en general las temáticas y 

discusiones giran sobre las conductas de los estudiantes, la planeación de las clases y 

actividades, la evaluación y las pruebas estatales y tal vez, estas temáticas no 

necesariamente coinciden con los problemas y necesidades que tienen Oscar, Sara, 

Andrés y Elsa. Los cuatro reconocen la importancia de estos encuentros con los colegas 

del área, pero también reclaman que debería ser más frecuentes y productivos, al sentir 

justamente, que a veces ni siquiera la administración de la escuela respeta este tiempo y 

espacio que han programado.

El apoyo que les brindan los colegas de la institución, tienen mayor o menor intensidad 

para Elsa, Andrés, Oscar y Sara; y cubren aspectos sobre todo de la práctica como: 

diligenciar formatos, identificar estrategias para atender a los padres de familia, la 

planeación y organización del área de conocimiento, y entre otros, la evaluación. Este tipo 

de colaboración es interesante e importante para sobrellevar la larga lista de tareas que 

los profesores/as principiantes deben aprender a hacer en poco tiempo, sin embargo, esta 

ayuda se limita solamente a que los profesores/a puedan "cumplir la tarea" y no 

necesariamente les está sirviendo para visualizarse y participar en el trabajo común como 

equipo dentro de la escuela, por ello es igualmente cuestionable.

Por otro lado, algunos colegas brindan una ayuda especial sin saberlo, sobre todo para 

Sara y Andrés, quienes observan de lejos lo que hacen sus compañeros/as y lo toman de 

referente para "mejorar": comparan el comportamiento de los estudiantes y observan 

gestos del docente que sirven para el manejo del grupo. Se puede decir que en estos 

casos, los colegas no se están ofreciendo voluntariamente para ser observados, ni los 

principiantes expresan la necesidad de verlos por algunos temores que esta actividad 

puede despertar, así que esta forma de aprendizaje es silenciosa y confidencial.

222



Con base en esto podemos decir que nuevamente el aprendizaje por observación y la 

imitación de los otros, es un elemento que está presente en la socialización profesional de 

los principiantes, tal como lo señalan diferentes autores que han abordado este tema 

(Cornejo, 1999; Flores, 2009; Marcelo, 2009). Y ya que aparece en los casos en cuestión, 

se reafirma la necesidad de pensar de forma más detenida en el apoyo que pueden dar los 

colegas pues al fin y al cabo, esta relación es un fuerte referente en el proceso de 

aprender a enseñar, tal como ha sido identificado en otros estudios como el de Appleton y 

Kind (1999).

Es indudable que los profesores/as principiantes son aprendices del cómo enseñar y del 

cómo vivir en la escuela, por ello necesitan de los otros (estudiantes, colegas, 

administrativos, familia, etc.). En esta etapa los profesores/as requieren sentir que su 

conocimiento puede ser validado, confirmado o confrontado por el otro, pues los 

profesores/as entran en "en una profesión que está llena de tradición e historia; ellos 

necesitan sentir que <<encajan>> y son reconocidos por los demás como compañeros de 

profesión" (Salomón 1987 citado en Barnett & Hodson, 2001, p.432). Por lo tanto, el 

simple hecho de poder hablar con el otro, puede servir para mitigar el estrés, compartir 

las dudas, la ansiedad que sienten sobre su competencia e intercambiar ideas de asuntos 

que los hacen sentir realmente orgullosos (Richardson 1995 citado en Barnett & Hodson, 

2001, p.432). El problema para Sara, Andrés, Oscar y Elsa, es que no tienen muchos 

colegas con quiénes conversar, discutir y validar algunas de sus acciones y decisiones.

Se puede decir así mismo, que en silencio quedan algunas reservas que los cuatro 

profesores/as tienen frente a diferentes aspectos institucionales: la manera como se 

evalúa; la incoherencia entre los propósitos de formación y lo que hacen con los 

estudiantes (por ej., estigmatizarlos); la organización curricular; la falta de claridad en la 

conformación de los equipos institucionales; los pocos espacios que les brindan a los 

docentes para la construcción colectiva, etc. En ese sentido, se podría afirmar que los 

cuatro adoptan lo que Vonk (1993) denomina "adaptación estratégica" especialmente
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frente a las dificultades situacionales e institucionales de su papel como docentes y 

también utilizan como estrategia de socialización la "sumisión estratégica" mencionada 

por Lacey (1977) en donde, los profesores reconocen públicamente y asumen las 

concepciones de las personas que representan la autoridad, pero mantienen sus reservas 

personales y privadas (citado por Flores, 2009).

Lo peligroso de esto es que los profesores/as principiantes pueden asumirlas como una 

estrategia individual y solitaria que, en cierta forma, es segura para resistir y sobrellevar 

sus primeros desafíos institucionales y de aula. Esta concepción es el resultado de nuestra 

misma profesión que promulga el "individualismo y el aislamiento en la enseñanza", y 

reafirma la falsa creencia de que cada profesor/a tiene que generar su "propio estilo", 

como lo cuestiona Ball (1994, citado en Putman y Borko, 2000, p. 250). Entonces, esta 

concepción lleva a que si el profesor/a critica o está en desacuerdo con el otro, se puede 

convertir en una pelea personal sin posibilidad de utilizarla como un aprendizaje para que 

los profesores/as, especialmente los nuevos, puedan crecer profesionalmente.

El profesor/a se encuentra en medio de un "juego sutil de delimitaciones y 

negociaciones de los respectivos papeles en las interacciones concretas dentro del 

establecimiento" (Tardif y Lessard, 2011, p. 183); se mueve desde lo privado de su clase a 

lo público en la colectividad de su trabajo en la escuela y en la sociedad; a su vez, participa 

de espacios formales (reuniones, jornadas pedagógicas, etc.) y en otros informales, en 

donde interactúa con los colegas y demás miembros de la comunidad educativa. El 

profesor/a nuevo/a entra en este juego, y vemos que Sara, Elsa, Andrés y Oscar son 

conscientes que sus roles en la escuela son diferentes dependiendo de los momentos, 

espacios y de las personas, así la manera como se expresan ante los estudiantes, los 

padres de familia y los colegas es diferente, o escogen los temas que abordan o que se 

reservan cuando hablan con sus colegas; pero entran en conflicto cuando algunas de las 

ideas que han hablado con sus estudiantes en el aula son confrontadas por otros colegas y 

padres de familia, o cuando cuestionan algunas rutinas y prácticas de sus colegas frente a
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lo que ellos piensan de la profesión, generando tensión en estos límites entre lo privado y 

lo público, entre lo formal y lo informal.

Las relaciones entre los colegas, tanto de la misma área como en general con los 

diferentes miembros de la institución es un asunto que marca gran influencia en el 

desarrollo de las diferentes actividades de la Escuela y de su relación con el contexto. Por 

ello, si los grupos de profesores y las instituciones miraran el trabajo en equipo de forma 

integral y proyectiva, podrían salvarse muchos obstáculos, no sólo de los que viven los 

principiantes, sino en general, de la Escuela al estar inserta en un contexto social mayor. 

Así por ejemplo, si los profesores de la misma área de conocimiento, pudieran discutir y 

trabajar realmente como un equipo, podrían tomar decisiones más consensuadas frente a 

las reformas educativas, la elección de contenidos y estrategias de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación, entre otros aspectos que marcan la ruta de cada área de conocimiento. 

Igualmente, si las instituciones educativas valoraran más la conformación de los equipos 

de docentes, sus funciones, espacios de encuentro y reflexión, así tal vez, los 

profesores/as principiantes que entran a estos grupos, podrían aprender en esta 

socialización más de sus colegas, como colectivo que está abierto a experimentar las 

reformas o a participar críticamente en ellas y además, visualizar que los cambios en la 

educación son posibles (Stodolsky & Grossman 1995; Flores, 2009; Ponte et al., 2001).

En definitiva coincidimos con Marchesi y Martin (1998), al señalar, que "el contexto en 

el que los profesores realizan su trabajo tiene una enorme importancia en su motivación y 

satisfacción personal" (p. 161), y que estar en un ambiente estimulante, de diálogo, 

colaboración pueden facilitar que los profesores/as nuevos/as puedan involucrarse de 

forma más propositiva en la vida de la escuela y a la vez, proyectarse viviendo en ella por 

más tiempo, o como lo dice Huberman (1990), "un lugar de trabajo profesional en el que 

apetezca envejecer, un lugar donde se sentirían liberados conforme van pasando los 

años" (p. 13).
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El conocimiento del contexto, y la docencia como profesión

Como puede verse, este entramado de relaciones en el que se sumerge el principiante, 

junto a sus ideas previas y lo que va viviendo, configura, reafirma o desdibuja lo que ha 

pensado de la profesión que eligió. Esto va conformando lo que podríamos llamar el 

conocimiento del contexto del profesor/a y que junto al conocimiento disciplinar y el 

pedagógico, interactúan y aportan en la transformación del PCK.

Las expresiones que los cuatro manifiestan frente a la docencia son 

desafortunadamente un reflejo de lo que en nuestro medio se piensa sobre la profesión: 

la elección de la carrera por no haber pasado a la que se quería, porque se considera más 

fácil que otras profesiones, porque garantiza unas condiciones laborales y económicas, 

etc. Además, ellos/as mencionan ciertas características del "gremio" al que van a 

pertenecer, y aunque algunos de sus referentes les muestran que es un colectivo 

compuesto por personas que en el transcurso de la profesión se sienten cansadas, 

aburridas, sin proyección, no obstante, sorprende que los cuatro manifiesten su interés 

por elegirla como profesión y buscar con su actuación, el cambio en algunos de los 

imaginarios que tiene la sociedad.

Sus experiencias como estudiantes, las influencias de familiares y personas cercanas, su 

reciente vivencia en la escuela, van configurando el conocimiento del contexto en el que 

ahora están viviendo. Es claro, que mientras llegan a las instituciones este conocimiento 

es bastante superficial, casi limitado a lo físico de la institución, pero poco a poco, en la 

medida que van conociendo a los estudiantes, a sus padres de familia, a los colegas y 

administrativos, mientras recorren el barrio y la localidad donde está la institución, es que 

este conocimiento se va organizando y ampliando.

Las características de las cuatro instituciones que reciben a Sara, Andrés, Oscar y Elsa 

son diferentes, no solo en su estructura física sino académica y administrativa y por tanto,
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estas particularidades hacen difícil cualquier comparación. No obstante, se podría decir 

que Elsa y en cierta forma Oscar (a pesar de las dificultades por falta de materiales y 

espacios), tienen unas condiciones más favorables para que se desempeñen como 

profesor/a de ciencias naturales, en la medida que la organización institucional les 

garantiza unos mínimos de convivencia y una normatización de algunos procedimientos. 

Mientras Sara y Andrés, llegan a instituciones donde hay tensiones incluso entre el 

establecimiento y la comunidad, entre los colegas, los padres de familia y la 

administración, en donde la falta de documentos o su desactualización obstaculizan que 

los profesores/as tengan suficiente información, llevando a que la adaptación y la 

comprensión del contexto para estos nuevos profesores/as sea más difícil.

Entonces, se podría decir que justamente el conocimiento del contexto -como uno de 

los elemento del conocimiento profesional del docente-, se desarrolla en el mismo 

escenario de la práctica, en el mismo proceso de inmersión docente que vive el profesor/a 

en el día a día. Ni Sara, Oscar ni Andrés, conocía la institución donde trabajarían; Elsa, al 

ser egresada de la misma institución traía su recuerdo de estudiante. No obstante, 

ninguno de los cuatro sabía con certeza qué características del contexto tendría que 

enfrentar en su rol de profesores/as; y se encuentran con espacios, acontecimientos, 

interacciones, funciones, que van tornándose en piezas de un rompecabezas, que solo con 

el tiempo y en retrospectiva podrán mirar como un todo completo.

Por ello coincidimos con autores como Putman y Borko (2000) y Barnett y Hodson 

(2001) que señalan precisamente la relación que existe entre el aprendizaje de los 

profesores y los contextos físicos y sociales. Así Barnett y Hodson (2001) mencionan que 

los profesores/as "construyen repertorios de conocimientos específicos del contexto a 

través de la interacción social, la negociación y la co-construcción de significados, con los 

diferentes contextos sociales que proveen diferentes insumos a la construcción individual 

de un marco personal de comprensión" y que debido a este aprendizaje "activo y 

continuo", y a la "naturaleza interactiva de los encuentros sociales" entonces, el contexto
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social "es el producto de la interacción, y a la vez, el impulso y la guía para el desarrollo" 

(p. 436). De ahí su importancia en la configuración del conocimiento de cada profesor/a, 

pues sin duda son los propios individuos los que "aprenden al construir el significado de 

sus mundos" (Putman & Borko, 2000, p. 290)

En esta misma línea, pensar en las vivencias de los profesores/as principiantes en este 

proceso interactivo, representa también imaginar el desafío que tienen las entidades 

formadoras de docentes, las escuelas que los reciben y los mismos profesores/as que 

inician la carrera. Pues como lo menciona Wanzare (2007), para que se de una transición 

exitosa de los profesores/as principiantes en la carrera docente, una de las claves es la 

eficacia en las asociaciones entre las escuelas y las universidades y contar con el apoyo 

administrativo en el lugar de trabajo (p. 344). Esta asistencia y apoyo puede ayudar a 

reducir la brecha entre ser un maestro en formación a ser un profesional funcional en el 

mundo real de la docencia (p. 358). Pero a su vez, esta transición recae en buena medida 

en los profesores/as, y este mismo autor señala que son los propios docentes los que 

deben esforzarse por cumplir con todos los retos que representa el inicio de su profesión 

"con perseverancia, coraje y trabajo duro" (p. 358).

De todas maneras, retornando al inicio de esta categoría, el contexto social en el que se 

inserta la profesión docente, es amplio e influenciado por múltiples actores y escenarios, 

los cuales a su vez determinan, "de diversas maneras, los saberes exigidos y adquiridos en 

el ejercicio de la profesión" (Tardif, 2004, p. 160). Por tanto, no se puede pretender que 

un profesor/a principiante tenga de antemano un conocimiento total del contexto en el 

que va a trabajar, pero sin duda, un ingreso acompañado en sus primeros años de 

docencia, podría servir para que la configuración de este conocimiento potencie su 

desempeño y ayude en la dignificación de la labor docente.
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4.4 EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y EL PCK

La descripción y el análisis de esta categoría, se realiza con base en los cuatro casos de 

los profesores/as principiantes de ciencias naturales que participan en esta investigación. 

En los anexos 10 Sara, 11 Oscar, 12 Andrés y 13 Elsa, se presenta en extenso cada una de 

las experiencias de estos cuatro profesores/as.

En las siguientes figuras (20, 21, 22 y 23), se sintetizan las principales evidencias de cada 

Caso:
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4.5 ANÁLISIS GLOBAL. EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PROFESOR/A 

PRINCIPIANTE DE CIENCIAS NATURALES

Dado que el propósito de esta tesis es avanzar en la comprensión de la configuración 

del conocimiento profesional del profesor/a principiante de ciencias naturales, se buscan 

en los cuatro casos, elementos comunes y distintos sobre las diferentes categorías de este 

conocimiento. Para ello, se retoman los esquemas de partida propuestos por el grupo de 

Magnusson, Kracjic y Borko (1999), tanto para describir el conocimiento profesional como 

el PCK (ver páginas 68 y 74).

4.5.1 Sobre el conocimiento y creencias de lo pedagógico.

Para describir este componente del conocimiento profesional se establecen relaciones 

con aquellas representaciones, conocimientos, destrezas que -de forma genérica- posee 

el profesor/a cuando realiza su actividad docente (Magnusson et al., 1999).

Desde el perfil profesional del Programa de Licenciatura que cursaron los cuatro 

participantes de este estudio, se espera, que justamente este componente pedagógico 

sea un sello distintivo que lo identifique como un sujeto "que soporta el saber hacia los 

alumnos, el conocimiento y la formación", y que además le permita tomar consciencia de 

su responsabilidad social "no sólo con los destinatarios del saber sino con el mismo saber 

que sustenta su práctica pedagógica" (Proyecto Pedagógico Licenciatura - PPL, archivo 

electrónico autoevaluación, 2006).
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Por ello, su plan de formación se construye a través de campos, núcleos y espacios de 

conceptualización (asignaturas) y específicamente incluye, los campos pedagógico, 

didáctico y científico, que fundamentan la práctica pedagógica y la investigación 

formativa, como ejes articuladores de la propuesta de formación. Estos a su vez 

configuran "las cuatro dimensiones constitutivas de la formación y la acción pedagógica 

donde se define al maestro como sujeto del saber pedagógico, como enseñante de las 

ciencias, las artes y las técnicas, como hombre público y como sujeto de deseo" (PPL., 

2006).

Ahora bien, en el marco de los cuatro casos, se considera que lo pedagógico apareció - 

en el discurso y prácticas de los profesores/as participantes- como un elemento más 

tácito que explícito, y se puede decir que, sobresale su relación con dos asuntos 

problemáticos: la gestión en el aula y el control de disciplina. Y precisamente éstos 

aparecen en la literatura revisada, como característicos de las experiencias de profesores 

principiantes (Veenman, 1984; Marcelo, 1992; Goddard & Foster, 2001).

El primero, la gestión, de acuerdo con Fontana (2000) tiene que ver con "los aspectos 

administrativos generales de la organización del aula: programaciones, tareas, métodos y 

tipo de instrucción"; y el segundo, el control "se relaciona con la forma de guiar el 

comportamiento de los alumnos dentro del aula; por lo tanto, el control hace referencia al 

tipo de disciplina que utilizan los profesores en su aula", y que está en ligada a las 

"características evolutivas de los alumnos" y a las normas explícitas e implícitas que se 

proponen entre las partes.

Podríamos decir que la gestión en el aula depende entonces de las características 

institucionales y cómo los profesores/as se adecúan a ellas, pero también es un proceso 

que va organizando el profesor/a en la medida que genera su propia ruta para desarrollar 

las clases. Por su parte, el control de la disciplina, aunque lógicamente tiene relación con 

lo institucional, está vinculado a lo que este autor llama diferentes normas para el
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"gobierno en la clase", que tiene que ver con "la puntualidad, con ciertas estrategias del 

profesor (evitar comparaciones, distribución equitativa de la atención por parte del 

docente, mantenimiento de las promesas, delegación de tareas, etc.), con formas de 

planificar la lección, y con las estructuras de autoridad y de apoyo dentro del 

establecimiento educativo (asesoramiento, orientación, cualidades del profesor y control 

de la clase)" (Fontana 2000, citado por Bur, 2010, p. 105). Por tal motivo, podríamos decir 

que en los casos en cuestión, cada uno tuvo -en mayor o menor medida- ciertas 

dificultades tanto en la gestión como en el control de la clase, pero sobretodo en éste 

último, y como se pudo ver en la descripción de las clases, Sara y Andrés tuvieron más 

dificultades que Elsa y Oscar en alcanzar el control que querían con sus respectivos 

grupos.

Un supuesto que surge de las observaciones es que el tiempo de permanencia en la 

institución y ciertas características institucionales pueden influir en que estos dos asuntos 

sean más o menos problemáticos para los nuevos profesores/as. Sara y Andrés llegaron a 

mitad del año escolar, a instituciones educativas públicas donde es evidente la falta de 

organización institucional que los oriente sobre las características de la población que van 

a atender y las problemáticas a las cuales se van a enfrentar. Paralelamente, Elsa y Oscar, 

están con sus grupos de niños/as desde el inicio del año y además, trabajan en 

instituciones privadas, donde aun cuando hay dificultades en la organización escolar 

(sobre todo en la de Oscar), de todas formas, el manejo de la disciplina escolar es un 

lineamiento más estricto.

Entonces, Sara y Andrés tienen que echar mano de sus experiencias previas y su 

intuición para sobrellevar conflictos y situaciones imprevistas que suceden en sus grupos; 

por su parte Oscar, sigue las rutinas que le han sugerido en la institución estableciendo 

distancia con sus niños/as, aunque no lo aplique del todo, pues su interés es mejorar las 

relaciones de comunicación y comportamiento. Elsa menciona los problemas que tuvo al 

inicio en la institución, que en parte están ligados a su "estilo de vida" y a su interés de
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establecer lazos de amistad con los estudiantes; sin embargo, los mismos llamados de 

atención de los padres de familia y la institución, le obligan a revisar sus actuaciones y con 

ello, redireccionar tanto la concepción que tenía de su propia clase como a buscar 

estrategias que involucren más a los estudiantes y a cambiar algunos asuntos personales 

como ser más "ordenada". Entonces es claro que las dificultades en el control de los 

grupos y las características institucionales, no son necesariamente las únicas razones que 

afectan -puesto que lo personal y las experiencias de aula también influyen- pero sin 

duda, es posible visualizar que si los profesores/as nuevos tienen que resolver de forma 

solitaria e intuitiva estos dilemas sobre la gestión y el control en el aula, entonces éstos 

pueden representar una carga más problemática en sus primeras experiencias docentes.

Igualmente lo que surge es que especialmente el control de la disciplina, está unido a 

las características de los estudiantes y de los grupos, todos diversos y nuevos para el 

profesor/a que apenas está involucrándose en las dinámicas institucionales. Los 

profesores/as principiantes se dan cuenta que hay un contraste entre las imágenes y 

creencias que tenían de la enseñanza y el trabajo docente, frente a lo que encuentran en 

la realidad del aula, especialmente porque lo que encuentran es que los estudiantes 

"tienen poco interés y motivación académica" y "tienden a portarse mal" (Kagan, 1992, p. 

145), o por lo menos se comportan diferente a lo esperado, como lo vemos en los casos 

de Sara y Andrés.

De acuerdo a Bullough (2000) la "carencia de esquemas elaborados sobre los niños" (p. 

107), es decir, la falta de conocimiento que tienen los profeosres sobre las características, 

intereses, motivaciones de sus estudiantes, es una de las razones para que los profesores 

principiantes tengan dificultades en el manejo de la disciplina. Este desconocimiento 

puede llevar a que un profesor/a no pueda establecer, "normas explícitas y límites 

claros que implican diferenciar qué conductas pueden tener los alumnos en el aula y 

cuáles no son aceptadas" (Bur, 2010, p. 105). Y aquí estarían incluidas las reglas de 

levantar la mano antes de hablar; respetar el turno de la palabra entre estudiantes y
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también, no interrumpir a la profesora; o no comer en clase entre otras. Igualmente, 

vemos por ejemplo, como los profesores/as participantes, se ingeniaron estrategias y 

buscaron otras en la experiencia de sus colegas para establecer ciertas regulaciones en el 

aula: Sara se inventa un juego para que los estudiantes "quemaran las energías" y luego, 

propone el seguimiento del comportamiento con puntos "positivos" y "negativos"; Andrés 

y Oscar, en sus clases reiteran frases con tono amenazante para enviarlos con otra 

persona de mayor autoridad (coordinador, profesora), o a otro lugar (biblioteca, sala de 

profesores) a manera de castigo y control del comportamiento.

Además podemos decir que, este (des)conocimiento pasa por el filtro de los prejuicios 

que pueden tener los profesores/as sobre los estudiantes, tal como los que tiene Sara y 

Andrés sobre el grado 6°, que bien sea por sus experiencias previas o por lo que viven en 

este periodo con sus estudiantes, de todas maneras para los dos profesores/as, estar en 

este grado educativo representa una etapa de "transición" y "cambio", por lo cual 

justifican ciertas expresiones y reacciones de los estudiantes en el aula.

Es indudable, que la resolución de conflictos en el aula es algo inesperado y difícil para 

cada profesor/a, pues no solamente rompe con el ideal de estudiante que llevan sino que 

hacen surgir ideas inconscientes que puede tener el profesor/a para controlar el 

momento. Porlán (1997) menciona que cuando el profesor ya está en la clase y detecta 

problemas o situaciones conflictivas "irresolubles desde el plan mental trazado", 

dependiendo de la naturaleza del problema, la experiencia acumulada del profesor y otros 

factores, tenderá a utilizar "rutinas que tuvieron éxito en situaciones similares o bien 

reaccionar de manera imprevisible: con criterios difíciles de analizar y conectados a sus 

esquemas más inconscientes y profundos" (p. 88). Pero en los casos en cuestión, 

justamente estas rutinas apenas se están construyendo, instalando y probando.

En este contraste entre lo ideal y lo real, Kagan (1992) menciona que "rápidamente 

desilusionados y en posesión de conocimiento procedimental inadecuado, los profesores
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novatos tienden a ser más autoritarios y controladores" (p. 145) con sus grupos de 

estudiantes; lo cual explicaría un poco la experiencia de Andrés, y también algunas 

situaciones que vivieron Sara y Oscar.

Si entendemos por autoridad en el aula del profesor/a, el "respeto, que es capaz de 

imponer a sus alumnos sin coerción", entonces vemos que para lograrlo se requiere de un 

proceso paulatino y nada fácil para un profesor/a que se inicia en la docencia. Además, es 

un asunto ligado a otros factores como lo señala Tardif (2004), "a su papel y a la misión 

que la escuela le confiere, así como a su personalidad, a su carisma personal; ese aspecto 

es muy importante para que pueda comprender la transformación de los atributos 

subjetivos en las condiciones objetivas de la profesión y en la tecnología de la interacción" 

(p. 103).

Vemos que el manejo de la disciplina y el control de los grupos, es una dificultad que 

impacta no sólo el desempeño del profesor/a en el aula y en la institución educativa, sino 

también en la construcción de su ser docente. Bullough (2000) menciona que "los 

problemas de disciplina y control a menudo ponen a prueba la resistencia de los 

principiantes a los impactos" y más adelante concluye que, este tipo de problemas 

"desafían a menudo la concepción que el principiante tiene de su persona como profesor" 

(p. 107). En los casos en cuestión, para Sara y Andrés justamente, estos asuntos además 

de amplificar (negativamente) ciertas situaciones en las clases, se puede decir que 

también afectaron su forma de verse como docentes, en ciertas frases en las entrevistas 

dan cuenta de su sentimiento de culpabilidad hacia sí mismos y la frustración por lo que 

no pudieron alcanzar con sus estudiantes.

De todas maneras, aunque en ocasiones estas situaciones los saquen de sus cabales, es 

interesante ver que los profesores/as participantes en este estudio, hacen su mayor 

esfuerzo por mediar lo que pasa en el aula y se observa reiteradamente su intento de 

consensuar los comportamientos, de resolver los conflictos mostrándole al estudiante
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posibilidades autónomas de regulación desde una tendencia constructivista, en lugar de 

simplemente imponer o exigir autoritariamente la norma (Martín et al., 2006, p. 184).

Ahora bien, otro gran aspecto de este componente del conocimiento profesional, tiene 

que ver con la planificación de las secuencias de enseñanza y aprendizaje. La planeación 

es una actividad "de alta complejidad cognitiva, en la cual el profesor tiene que aplicar su 

conocimiento desde los diferentes dominios" (Magnusson et al., 1999, p. 95), y que 

además como lo señala Porlán (1997), se convierte en una "actividad mediadora entre el 

pensamiento y la acción" (p. 88) del profesor/a, de ahí que nos da información interesante 

sobre lo que piensa y quiere poner en escena un profesor/a con sus respectivos grupos.

En las planeaciones de los cuatro profesores/as vemos que se organiza siguiendo 

contenidos o actividades de enseñanza, pero en general, no se explicitaron los objetivos o 

propósitos de la misma. De acuerdo a Porlán (1997), es común que los "auténticos 

objetivos, por su carácter tácito suelen quedar ocultos en el curso de la planificación" y 

entonces lo que se privilegia es "la imagen que tienen de los alumnos (nivel de los 

mismos, intereses, actitudes, etc.) y éste tiende a ser un elemento importante para 

valorar y escoger los tipos de contenidos o actividades que integrarán sus planes 

mentales" (p. 88). Sin embargo, si el profesor/a aún tiene poco conocimiento de las 

características de sus estudiantes, esto puede afectar "y en sentido negativo", las 

decisiones que tomen sobre la planeación de sus clases, pues "a pesar de poder reconocer 

diferencias individuales y de categorías entre los estudiantes, no saben cómo aplicarlas en 

la instrucción" (Reynolds, 1992, citado en Bullough 2000, p. 107). Lo cual se puede decir 

es evidente en los cuatro casos, aunque con mayor intensidad en Sara y Andrés.

Igualmente Kagan (1992), menciona que el profesor/a principiante "obsesionado con el 

control de la clase" puede diseñar y planificar la enseñanza "no para promover el 

aprendizaje, sino más para desalentar el mal comportamiento" p. 145), asunto que 

sobresale en algunas expresiones de Sara y Elsa, en las que tal vez -por concentrarse en
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lograr niveles de "participación" de sus estudiantes- en la organización de las actividades 

se privilegia más la consigna de "mantenerlos ocupados", como estrategia de control de 

grupo.

Es claro que solamente Elsa y Oscar tienen algún tipo de orientación institucional para 

organizar su planeación y de ellos, solo a Elsa le hacen una revisión que le permita 

aprender de esta tarea; el acompañamiento de la jefa de área va más allá de una rutina de 

trabajo colaborativo entre docentes, implica la posibilidad de que Elsa pueda comparar 

puntos de vista, tener en cuenta aspectos que omitió o restó importancia, adecuar lo 

planeado a una realidad que ella apenas conoce y que su colega ya maneja... de ahí 

deviene su importancia.

Se puede decir que la planeación en los cuatro casos, tiene un carácter de guía y tiende 

a ser un instrumento más bien rígido, ya que los cuatro siguieron sin modificación lo que 

habían planeado, incluso sin tener en cuenta las ideas alternativas de los estudiantes. 

Esto puede entenderse desde la postura que tiene el principiante en su proceso de 

aprender a enseñar, y estar concentrado/a en la experimentación de su propio diseño de 

la planeación; a éste le ha invertido tiempo y esfuerzo, y espera que le sirva para 

comunicarse con sus respectivos grupos, pero solo al llevarlo al aula se dará cuenta de su 

real funcionamiento.

¿Cómo diseñar una planeación para grupos numerosos con características 

particulares?, ¿cómo saber qué actividades pueden hacerse de forma individual o en 

grupo para promover ciertas habilidades de los estudiantes?, ¿qué recursos utilizar?, son 

solo algunas preguntas que muy seguramente se hacen los profesores/as mientras 

planean, pero que no pueden responder de forma inmediata ni satisfactoria pues apenas 

están conociendo el medio en el que van a trabajar, a los estudiantes, y además, 

definiendo sus propios propósitos de enseñanza. Por ello, algunas de las dificultades que 

vimos en la planeación de Sara, Andrés, Oscar y Elsa, pueden explicarse desde la debilidad
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que tienen de su conocimiento pedagógico, las tensiones que tiene para poder establecer 

diferencias de los estudiantes y del contexto de enseñanza, así como de la falta de 

herramientas que le permitan adecuarla a las circunstancias y características de los 

grupos.

Por lo anterior es interesante la recomendación de John (2002), pues en la discusión 

sobre la relación entre las programaciones que debe realizar un profesor y su intuición, 

propone que los maestros en formación y en nuestro caso también se podría aplicar a los 

profesores/as principiantes, "deben aprender a planificar en previsión de cualquier 

contingencia: una programación flexible, proporciona a los futuros profesores las 

herramientas necesarias para abordar lo imprevisto y lo inesperado" (p. 137) y de esta 

manera, el diseño de planeaciones podría tener un lugar más representativo en el 

aprendizaje de los profesores/as.

Finalmente podemos decir que, aunque lo que hacen los niños/as en el aula afecta de 

forma importante las decisiones que toma el profesor/a frente a la planeación e incluso el 

mismo ritmo (y hasta la voz) de las clases, de todas maneras en esta etapa de la carrera 

docente, vemos evidencias de que los profesores/as principiantes están más concentrados 

en su propio comportamiento que en el de los estudiantes. Tal vez, lo que surge es que la 

ausencia/debilidad del conocimiento de los procesos rutinarios de la clase, hacen que 

justamente el profesor/a esté más preocupado por llevar estos a cabo, que por el 

aprendizaje de los estudiantes, entonces su trabajo "se dedica a vigilar su propio 

comportamiento en su intento de imitar o inventar procedimientos viables" (Kagan, 1992, 

p. 145), para controlar lo que sucede en el aula.

Para que estas rutinas sean funcionales, estos procedimientos deben ser cada vez más 

"estandarizados", por esto esta misma autora menciona que "el control de la clase y la 

instrucción aparecen como tareas pedagógicas inextricablemente relacionadas entre sí" y 

solo "hasta que tales procedimientos son rutinarizados y automatizados, los principiantes
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pueden seguir centrándose más en su propio lugar que en del comportamiento de los 

alumnos" (Kagan, 1992, p. 145).

Estas rutinas entendidas como "saberes en la acción, derivados del conocimiento 

experiencial de la acción (es decir, por contacto directo) y transformadas en formas de 

actuar que permiten evitar una reflexión demasiado prolongada" (Tardif, 2004, p. 148), 

requieren a la vez de tiempo y constancia por cada profesor/a. Por ello, es cuestionable, 

que en las instituciones educativas donde trabajan los profesores principiantes, no se 

tenga en cuenta esta condición del proceso que vive un profesor/a nuevo. Los cambios en 

la jornada escolar, la disminución del tiempo disponible de la clase de ciencias, la 

interrupción por el altoparlante o porque llega alguien al salón, son algunos de los asuntos 

que se asumen cotidianamente y sin importancia, pero sin lugar a dudas, están afectando 

en la construcción de estas rutinas, entre profesor/a y estudiantes, y entre el profesor y su 

propio conocimiento de ser docente.

4.5.2 Conocimiento y creencias disciplinares -el saber específico del profesor/a-.

Sobre este componente se pone en evidencia que cada uno de los profesores/as 

participantes ha construido para sí mismo/a, una estructura particular de las disciplinas - 

de la biología para Oscar y Andrés y de la ecología para Elsa y Sara-. Aunque los cuatro 

cursaron el mismo programa de formación inicial, es claro que sus creencias, intereses y 

experiencias, antes y durante la formación influyeron en esta construcción diferenciada, 

que a su vez se refleja en la manera como organizan los contenidos de enseñanza de 

ciencias naturales que tienen a su cargo.

En el perfil de formación del Programa de Licenciatura se incluye el "campo científico", 

el cual busca que el profesor/a "fundamente su condición de intelectual portador de 

saber", y además, se espera que este conocimiento le ayude a "desarrollar una postura
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contemporánea frente al quehacer científico en la ciencia, que le permita comprender los 

modos de producción, validación y comunicación del conocimiento" (Proyecto Pedagógico 

Licenciatura - PPL., p. 20). Este campo científico, tiene "un enfoque de las ciencias 

naturales desde una perspectiva biológica", y se promulga que el "acercamiento a las 

ciencias se debe realizar desde una perspectiva disciplinar", por ello el énfasis está en la 

biología (19 espacios de conceptualización) y a su vez, la química, física y matemáticas se 

constituyen en un soporte de la misma (5, 5 y 4 espacios respectivamente).

En el Programa se especifica que el trabajo conceptual y práctico, se inicia "en torno a 

lo celular, continúa abordando el tema de los organismos y finaliza con poblaciones y 

comunidades". Por su parte la "dimensión ambiental", es un "eje transversal de todo el 

campo científico", y se plantea desde una "perspectiva interdisciplinaria":

La comprensión de los fenómenos ambientales para la búsqueda de las soluciones 

requiere de la participación de diversos puntos de vista, de diversas perspectivas y 

por consiguiente de las diversas áreas del conocimiento. Esto implica trabajo 

interdisciplinario de permanente análisis y síntesis (PPL., 1999, p. 33)

Entonces podemos decir que, la propuesta formativa del Programa de Licenciatura se 

construye alrededor de una imagen contemporánea de la ciencia, entendida como una, 

actividad condicionada social e históricamente, llevada a cabo por científicos 

(individualmente subjetivos pero colectivamente críticos y selectivos), poseedores 

de diferentes estrategias metodológicas que abarcan procesos de creación 

intelectual, validación empírica y selección crítica, a través de las cuales se construye 

un conocimiento temporal y relativo que cambia y se desarrolla permanentemente 

(Hodson, 1986, citado por Porlán, 1997, p. 71).

No obstante, lo que se manifiesta en el discurso y las prácticas de aula de los cuatro 

profesores/as participantes, son solo algunos rasgos de esta perspectiva de la ciencia. 

Ellos/as reconocen que los científicos estudian, se reúnen y generan modelos explicativos
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de objetos y fenómenos de la naturaleza; reconocen instrumentos, métodos y 

procedimientos experimentales como rutas de investigación; muestran de alguna manera 

que, el conocimiento se ha producido en ciertos contextos y épocas, además de que está 

en continuo desarrollo. Pero se observa -especialmente en Oscar y Elsa (pues en Andrés y 

Sara no se explicitan)- que privilegian en sus conversaciones rasgos de una perspectiva 

más tradicional de la ciencia, ya que resaltan la responsabilidad individual en el 

"descubrimiento" del conocimiento, además, mencionan cómo los científicos observan la 

realidad e infieren a partir de ella el conocimiento; se hace referencia a éste como un 

producto acabado y cierto; finalmente, se asume que todo esto es "transmitido" a la 

sociedad y a la Escuela, y que los profesores/as son sólo "mediadores" de ese proceso.

Se esperaría que si el Programa de Licenciatura está sentado en esta perspectiva 

contemporánea de las ciencias, la construcción de la estructura sintáctica de cada una de 

las disciplinas, que están representadas en su plan de estudios, debería seguir los mismos 

principios. Pero al parecer esto no ocurre. Se infiere que en estos casos, bien sea por las 

características de los cursos específicos (biología, química, física, matemáticas) o de los 

profesores/as universitarios que los trabajan, lo que surge es una distancia entre la 

generalidad de esta perspectiva epistemológica y lo que sucede específicamente con 

disciplinas como la biología y la ecología. Esto es comprensible si se tiene en cuenta que 

dentro del mismo campo de las ciencias, hay discusiones sobre el estatus epistemológico y 

metodológico de las disciplinas y en el caso de la biología y la ecología, como lo señala 

Valbuena (2007), estas disciplinas han sido objeto de críticas al no corresponder con los 

criterios establecidos en ciertas épocas y comunidades científicas.

Igualmente, cabe llamar la atención que la biología utiliza aspectos metodológicos 

específicos, y a la vez alternativos, a los que utiliza normalmente la física y la química. Así 

Jiménez Aleixandre y su grupo (2007), retomando las ideas de Mayr (1998), mencionan 

entre otros: la "narración histórica", el "pluralismo causal", el "azar y el probabilismo" y el 

"papel de los conceptos". Cada uno de estos caminos lo que está mostrando es que para
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acercarse a la comprensión de la biología, entendida como "un cuerpo organizado de 

conocimientos que pretende explicar el mundo de los seres vivos" (p. 129), se requiere 

tener en cuenta estos diversos métodos de investigación. La autora también señala que 

específicamente en la ecología, es donde se ponen de manifiesto "aspectos metodológicos 

característicos de la biología, como el pluralismo causal" (p. 136), y que por ello, para su 

enseñanza se sugiera echar mano de actividades que ayuden a los estudiantes a valorar 

diferentes causas y agentes, a discutir los diversos puntos de vista para comprender las 

complejas relaciones que se dan entre los seres y su ambiente.

Se intuye entonces que cada uno de los profesores/as participantes, ha generado o 

reafirmado ciertas creencias con estas imágenes de las disciplinas y la construcción del 

conocimiento, que a su vez llevan a una nueva "reconstrucción" de la estructura sintáctica 

disciplinar de la biología (Andrés y Oscar) y la ecología (Sara y Elsa), que ahora tienen que 

trabajar, pero desde la mirada de la enseñanza.

Este hallazgo coincide con el estudio de Grossman y otros (1989) realizado con 

maestros noveles de historia. Ellos observaron que entre los participantes había gran 

variedad de las estructuras sintácticas del conocimiento de esa disciplina y que "estas 

diferencias de perspectiva determinaban la organización y la estructura del propio 

conocimiento de los profesores y de las clases de historia que impartían en los centros de 

secundaria" (citado en Putman & Borko, 2000, p. 231). De ahí por ejemplo, que en los 

casos de Sara y Elsa, aunque trabajaron el mismo tema y al parecer las dos sigan una 

perspectiva epistemológica sistémica de la disciplina, de todas maneras, haya una 

diferenciación en la organización y el manejo de los conceptos tanto en su discurso, como 

en la planeación y en la elección de estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

(ver anexo 10, Sara, p. 485 y anexo 13 Elsa, p. 624).

Ahora bien, al revisar los casos es llamativo como los cuatro tienen tan presente su 

formación inicial; los cuatro evocan varias de sus experiencias como estudiantes en
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materias específicas (microbiología, ecología, didáctica) y las intentan transferir ahora, a 

su contexto de enseñanza. Y esto es comprensible, en tanto la formación inicial es para 

ellos el referente más cercano de cómo estructurar el contenido, y este resultado coincide 

con el estudio de Gudmundsdóttir y Shulman (2005), que al comparar lo que distinguía al 

profesor veterano del principiante, en la enseñanza de la historia, encontraron que 

justamente la tendencia del principiante era "inspirarse directamente en su conocimiento 

del contenido tal y como lo aprendió en la universidad" (p. 3).

Entonces lo que surgen, son preguntas sobre el proceso formativo de estos cuatro 

profesores/as, que si bien participaron de una propuesta innovadora en la formación de 

maestros de ciencias naturales y educación ambiental, en la cual se incluyeron espacios de 

conceptualización relacionados con la historia y epistemología de las ciencias, sociología, 

lógica y didáctica de las ciencias, de todas maneras se observa que, un gran porcentaje de 

espacios corresponden al desarrollo de los saberes específicos: biología, física, química, 

ecología, matemáticas, de los cuales al parecer lo que prevalece es una perspectiva 

tradicional y fragmentada de las ciencias. Tal vez aquí se reafirma lo encontrado en 

diversos estudios donde se muestra que la formación inicial, tiene en general bajo 

impacto en la transformación de las creencias de los profesores sobre las disciplinas, la 

enseñanza y el aprendizaje (por ejemplo Zeichner & Gore, 1990; Mardle & Walker, 1980, 

citados en Marcelo, 1992, p. 12).

En parte esto se pone en evidencia al revisar las expresiones de Oscar y Andrés, que 

asocian el estudio de la biología, a la lectura de libros de texto universitarios y al trabajo 

en laboratorio para observar y comprobar los objetos y fenómenos. Además, asocian la 

extensión de la disciplina y las teorías que la conforman, con los listados de contenidos de 

biología que aparecen en estos libros y de ahí su expresión de "cúmulo" de teorías. 

Entonces, lo que se muestra en gran parte de su discurso, es una estructura de la biología 

como disciplina, desde una perspectiva tradicional de la ciencia y además, asimilada a la 

estructura de contenidos que aparecen en los libros universitarios y escolares.
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En este mismo sentido, lo que se observa en los cuatro, es que al parecer guardan una 

confianza absoluta en el conocimiento científico, aquel que encuentran en los libros e 

internet; es tal la certeza que incluso en varios momentos descartan pensar en su 

modificación. Esta confianza en el conocimiento de la disciplina también fue identificada 

en Portugal, en el estudio de Ponte y su grupo (2001), con profesores/as de Biología- 

Geologia, Física-Química y Matemática.

Así, aunque Oscar y Sara estén pensando en "bajar" el nivel o ponerlo en uno 

"intermedio", y que Andrés se preocupe por "buscar sinónimos", de todas maneras, la 

modificación que hacen se da sobretodo en el lenguaje y en la extensión de la información 

que se va a presentar, pero tal vez se sigue pensando en el "conocimiento escolar como 

una versión simplificada del conocimiento disciplinar, en la que los contenidos son entes 

absolutos y verdaderos" (Porlán & Rivero, 1998, p. 63).

Este hallazgo concuerda con el estudio de Cochran, 1997 (citado por Baldwin, 2003), 

quien identificó que el profesor novato tiende a confiar sin modificar el conocimiento de 

la materia (frecuentemente este conocimiento es extraído directamente del currículo de 

formación) "y puede que no tenga un marco coherente o una perspectiva, a partir de la 

cual se presente la información"48 (p. 28). Es decir, a falta de estructuras sustantivas y 

sintácticas más robustas, el profesor/a principiante puede considerar que la información 

que encuentra en los libros y que conoció en su pensum de formación, es el necesario 

para transferirlo a sus grupos de estudiantes. Aunque también algunos autores muestran 

que esta debilidad no es solo de los profesores principiantes, sino de los experimentados, 

en tanto "con frecuencia carecen del rico y flexible conocimiento de la materia de la 

asignatura necesario para ser receptivos al pensamiento de los estudiantes, de manera 

que consigan enriquecer el aprendizaje con la comprensión" (Putman & Borko, 2000, p. 

230). Así que nuevamente se pone en tensión la formación inicial y las posibilidades que

48 Traducción propia del inglés.
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se les brinda a los maestros en formación, de pensar en la incertidumbre y relatividad del 

conocimiento científico.

Sabemos que la comprensión de la disciplina es importante, pues le brinda al 

profesor/a más posibilidades de organización y planificación de su enseñanza y las 

investigaciones muestran que los profesores con una comprensión más rica de la materia, 

"tienden a poner de relieve en sus asignaturas los aspectos conceptuales, la resolución de 

problemas y la indagación". No obstante, cuando los profesores conocen menos la 

materia, "tienen a poner de relieve los hechos y los procedimientos" (Putman & Borko, 

2000, p. 230). En los casos en cuestión se evidencia esto último, especialmente en Sara, 

Oscar, Andrés, quienes escogen sobretodo un enfoque descriptivo de la materia, 

privilegiando las definiciones, principios y el uso de algunos rasgos del método científico 

para trabajarlos con sus estudiantes.

Tomando en consideración que si el profesor/a conoce la estructura sintáctica de la 

materia, es posible que tenga en cuenta los procesos de construcción del conocimiento 

científico, y que a su vez, esto se pueda reflejar en ciertas actitudes dentro de su propio 

proceso de aprendizaje y acercamiento a la nueva información para tomarla o descartarla, 

se puede decir, que los cuatro profesores principiantes tienen cierta conciencia de esta 

situación. La expresión reiterada de que necesitan estar en continua actualización y la 

búsqueda en diferentes fuentes de la información para construir algunos de sus 

materiales, da indicios sobre su idea de que el conocimiento avanza, cambia y que ellos 

deben estar abiertos a su comprensión. Sin embargo, este enfoque -de mostrar el 

conocimiento en construcción y en continuo cambio- no es tan evidente en las clases ni 

en las conversaciones y actividades que realizan con sus estudiantes, dando tal vez una 

imagen de la ciencia opuesta a la que ellos asumen para sí mismos.

Ahora bien, en cuanto a los conceptos específicos que se utilizaron en las secuencias de 

grabación se puede decir, que éstos representan un lugar importante dentro de la biología
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y la ecología, para su explicación y comprensión disciplinar. Aunque la elección de 

"célula", "ecosistema" y "sistema excretor", se debió a razones coyunturales, del currículo 

y el periodo escolar en el cual se hizo la recogida de información, se puede decir que, 

igualmente estos corresponden a temas de reiterado uso en el currículo escolar 

colombiano y también, en las pruebas periódicas que realiza el Gobierno (por ejemplo 

esto se puede visualizar en la Prueba Saber para el grado 5°, calendario A; Cuadernillo 

ICFES, 2009).

El concepto de célula es "clave" en el conocimiento biológico, como lo muestra el 

estudio de Rodríguez (2000) pues, "se trata de un concepto que determina la estructura y 

el funcionamiento de todo el mundo vivo; condiciona, por tanto, su comprensión, su 

interpretación, la representación que del mismo se haga en el conocimiento que generan 

como intermediaria entre ese mundo vivo y el sujeto que pretende acercarse a él para 

entenderlo y aprehenderlo" (p. 237).

Sin embargo, es un concepto que en el medio escolar tiene dificultades en su 

enseñanza, por ello Caballer y Giménez (1993) mencionan que el concepto de célula es 

"muy abstracto, construido a partir de numerosas investigaciones en microscopía 

electrónica y bioquímica", por ello "pretender un nivel de conceptualización funcional de 

correspondencia de morfología y función no parece muy sensato" (p. 63). En su 

investigación con estudiantes que terminan la Educación General Básica (13 y 14 años) en 

España, encontraron diferentes dificultades en términos de identificación de la célula con 

su función dentro de los organismos, al igual que una ausencia en el recuerdo de las 

partes internas que la conforman y le confieren atribuciones de los organismos superiores 

como sentir "frio" o "dolor". Los autores concluyen que, "conocer el interior celular sólo 

tendrá sentido cuando pueda hacerse intervenir la estructura en los procesos vitales de la 

célula. Mientras las funciones no puedan ser bien comprendidas, será en vano exigir el 

aprendizaje de estructuras y orgánulos celulares, aunque sea a nivel muy sencillo, pues
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quedará reducido a la memorización de parejas <<orgánulo - función», que en poco 

tiempo serán olvidadas o confundidas" (p. 66).

En este sentido, es comprensible la preocupación de Oscar por saber que sus 

estudiantes van a tener el "primer contacto" con la célula, pero desafortunadamente, por 

la influencia de sus propias creencias sobre la materia a enseñar, la manera como se 

construye el conocimiento biológico ligado a la observación a través del microscopio, y su 

énfasis en la presentación de hechos y teoría (celular), pierde de vista justamente estas 

posibles dificultades que pueden tener los niños/as del grado 4° frente a este concepto.

Por otra parte, el tema de la "excreción" - "sistema excretor" es elegido por Andrés, en 

el marco de una coyuntura curricular, por la reorganización que están haciendo en la 

institución y por su propia decisión frente a la importancia de la relación entre sistema y 

organismo. Y en este caso en particular, existe cierta confusión entre las funciones de los 

sistemas digestivo y excretor, dado el énfasis que hace Andrés en asociar la excreción a la 

"eliminación de los desechos". La autora Jiménez Aleixandre (2007) señala que entre las 

dificultades que tienen algunos de los temas del ser humano y la salud, se encuentra 

justamente la confusión entre "excretar/defecar" (p. 131), que corresponden a las 

funciones de los sistemas excretor (regular las condiciones internas del organismo) y 

digestivo (desintegrar moléculas para luego incorporarlas a las células) respectivamente, 

pero que tal vez por los términos usados, se pueden asociar uno y otro como la expulsión 

de materiales por fuera del organismo.

Lo que además se puede ver a través de los casos de Andrés y Oscar, es una forma 

habitual en nuestro país de escoger los contenidos biológicos para enseñarse en la 

escuela, separando los sistemas del organismo, fragmentándolos para luego trabajar 

(antes o después) otros conceptos como la célula o el ecosistema, como parte de un 

continuum. Precisamente, Andrés lleva escasos cuatro meses en la institución y ya trabajó 

con los estudiantes el sistema digestivo y circulatorio, así que el sistema excretor es una
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continuación lógica en esta escala de contenidos. Esta división en sistemas podría 

asociarse a una perspectiva organicista y sistémica de la biología (Valbuena, 2007, p. 100), 

en la cual la relación entre las partes y el todo está mediada por conceptos como 

organización e interrelaciones; pero en realidad no es fácil para Andrés ni para Oscar, 

articular en su planeación y en su discurso, esta perspectiva cuando trabajan el sistema 

excretor o la célula, quedando entonces el conocimiento de forma fragmentada y sin 

conexión.

En cuanto al concepto de ecosistema, al igual que otros de la ecología, Jiménez 

Aleixandre (2007), recuerda que estos generalmente se presentan en los medios de 

comunicación, pero muchos "son utilizados de forma distorsionada" y por ello, aunque 

despierten gran motivación, generan "un cierto número de dificultades". Por ejemplo, 

muestra la gran complejidad que tiene comprender las "redes alimentarias", tal como lo 

expresan Sara y Elsa, ya que implica "identificar los niveles alimentarios, las conexiones 

entre ellos, el reconocimiento de que estas conexiones no son lineales (cadenas) sino 

ramificadas (redes), y la comprensión de que las relaciones no se establecen entre 

individuos, sino entre poblaciones" (p. 135).

Es necesario también resaltar, que los conceptos trabajados en las cuatro secuencias, 

están ligados al concepto de "ser vivo". Este concepto reviste gran importancia para la 

biología y la ecología, y en el ámbito escolar representa por tradición un concepto básico y 

transversal en todos los grados, e igual que los anteriores, también puede generar 

dificultades en la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, siguiendo a la misma autora 

Jiménez Aleixandre, señala que algunas de estas dificultades "pueden deberse a la 

coexistencia de dos significados: vivo opuesto a inanimado (en el contexto de ciencias), y 

vivo opuesto a muerto (en el contexto cotidiano)" (p. 131).

Sara especialmente, intenta mostrar una asociación entre el concepto de "ser vivo" y la 

"adaptación" al medio, en tanto uno de sus propósitos de enseñanza se encamina a que
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los estudiantes establezcan esta correspondencia entre los organismos y su ambiente. Sin 

embargo, esta correspondencia es mucho más compleja y difícil de establecer como lo 

muestra en su tesis doctoral Jiménez Tejada (2009), que se concentra en las concepciones, 

dificultades y perspectivas de los conceptos de "población y especie en la enseñanza de la 

biología". La autora señala que el concepto de "adaptación" contiene en sí mismo, una 

gran dificultad para su comprensión. Por una parte, están las limitaciones para pensar en 

la adaptación en términos "evolutivos" y "fisiológicos"; por otra, la tendencia a confundir, 

"adaptatividad" con "adaptabilidad" o "versatilidad fisiológica"; también, se suma que es 

frecuente confundir los conceptos de "especie" y "organismo", lo que lleva a pensar "que 

las adaptaciones de las especies puedan entenderse como adaptaciones de los 

organismos"; finalmente, es también problemático el uso cotidiano del término (por los 

mismos profesores y libros), al proponerla como "una estrategia de supervivencia" y 

poner la adaptación "como si se tratara de un fenómeno observable" (p. 18).

Entonces es lógico, que la propuesta de Sara para tratar de relacionar "adaptación" con 

el concepto de "ser vivo", tendría que revaluarse.

Por todo esto se puede decir que, a pesar de la confianza que los cuatro tienen en su 

saber específico y reconozcan la importancia de la formación inicial, de todas maneras, 

aparecen debilidades en la manera cómo han estructurado la disciplina que enseñan, 

privilegiando solamente las definiciones de conceptos (ecosistema y célula), los principios 

de la teoría (celular) y algunos procedimientos (observar y describir). Igualmente, se 

puede decir que los profesores/as todavía no han incorporando las premisas de una 

perspectiva contemporánea de las ciencias y apenas, están en un proceso de elaboración 

y reelaboración de su conocimiento disciplinar para ponerlo en escena en sus clases.

Probablemente lo que ha sucedido en la formación de estos cuatro profesores/as, es 

un asunto discutido en el Programa de formación a propósito de los resultados de la 

autoevaluación (2006): ¿qué se trabaja en los cursos del saber específico (biología,
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química, física, matemáticas, ecología)?; ¿qué formación tienen los profesores/as que 

dirigen estos cursos y cómo enseñan?. Al parecer los propósitos que tienen los 

profesores/as universitarios al presentar los cursos disciplinares, no necesariamente están 

dirigidos a que los maestros/as en formación se familiaricen con la estructura de cada 

disciplina (Putman & Borko, 2000, p. 236). En esta medida, lo que se infiere es que no se 

les están dando, a los maestros/as en formación, suficientes oportunidades para que se 

acerquen a una perspectiva donde se vea al conocimiento disciplinar como un "tipo de 

conocimiento rico y flexible" y menos aun para que reflexionen sobre cómo éste 

conocimiento se puede "enseñar exitosamente para que se pueda comprender" (p. 236).

Además, es posible que en la formación inicial no se hagan suficientes ejercicios y 

prácticas, para que se puedan establecer claridades entre los contextos de la ciencia y de 

la ciencia escolar, sus diferencias y relaciones, generando entonces cierta confusión a la 

hora de pensar en la biología y ecología como disciplinas que tienen una estructura y una 

comunidad académica que las respalda y el conocimiento que de éstas, circula en la 

Escuela.

Finalmente, se comparte la idea de Buchmann (1984), en tanto, "conocer algo nos 

permite enseñarlo; y conocer un contenido con profundidad significa estar mentalmente 

organizado y bien preparado para enseñarlo de una forma general" (citado en Marcelo 

1992 p. 5). Tal vez lo que tenemos que aportarles a los profesores/as principiantes es 

ayudarles a que comprendan que las "ideas o conceptos son esencialmente herramientas 

cognitivas con las cuales pensamos y razonamos", por ende, "comprender un concepto, 

significa ser capaz de utilizar ese concepto como herramienta tanto para el pensamiento 

individual como para el discurso con los demás" (Greeno y otros, 1996, citado en Putman 

& Borko, 2000, p. 242). Eh aquí, uno de los retos que tendremos que seguir persiguiendo.
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4.5.3 Sobre el Pedagogical Content Knowledge - PCK

Si bien para el análisis se aborda cada componente del PCK por separado, se advierte 

que hay una relación de interacción y afectación recíproca entre ellos. Para este aparte se 

retoma el esquema del grupo de Magnusson, Krajcik & Borko (1999), con el fin de analizar 

los subcomponentes del PCK.

4.5.3.1 Conocimiento y creencias sobre el currículo de ciencias.

Como se menciona en el horizonte conceptual de esta investigación, este componente 

incluye dos grandes aspectos: el conocimiento de las metas y objetivos de la enseñanza 

del área de ciencias naturales siguiendo las directrices nacionales e institucionales 

específicas, así como el orden vertical de los temas en el currículo; y el conocimiento de 

los programas curriculares específicos para la enseñanza de un dominio particular de la 

ciencia (Magnusson, Krajcik & Borko, 1999).

Entonces en cuanto al primer componente se puede decir que, en las instituciones 

escolares donde trabajan los cuatro participantes, se siguen algunos de los criterios 

emanados desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), especialmente para 

organizar los planes de estudio, definir contenidos y competencias, y para regular la 

evaluación. Esta información es explicitada a través de los manuales de convivencia y el 

plan de estudio, aunque se aclara que para este estudio se tuvo acceso parcial a éstos, 

porque estaban en revisión, en "construcción" o estaban incompletos y desactualizados.

En parte esto mismo encontraron los profesores/as principiantes cuando llegaron a las 

instituciones. Una ventaja para Elsa fue su relación de egresada y de Andrés que ya 

tuviera una experiencia previa en una institución privada, pero en general, los cuatro
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recibieron solamente algunos pocos elementos para conocer las características 

curriculares y los propósitos de formación de cada institución.

Se puede decir que el lenguaje de los "estándares" y "competencias" que propone el 

MEN, se vislumbra en algunos de los documentos institucionales revisados y en los 

discursos de los cuatro participantes, aunque ésta información que leen o escuchan en las 

capacitaciones, al parecer por el momento, solo tienen una aplicación restringida en sus 

prácticas de aula.

En términos generales, lo que reciben estos profesores/as al llegar a la institución son 

listados de contenidos conceptuales y algunos, con "los desempeños" y "logros" que 

deben alcanzar sus estudiantes. Oscar y Elsa, que llegaron al inicio del año tuvieron en 

cierta forma, más oportunidad de revisarlos, organizarlos, distribuirlos en el tiempo; 

mientras que Sara y Andrés -que llegaron a mitad del año- recibieron materiales 

diseñados por otros profesores, y que rápidamente tienen que conocer bien sea a través 

de empalme con el profesor saliente o revisando los cuadernos de los estudiantes.

Además, Oscar, Andrés y Elsa, se enfrentaron a la organización no sólo del área de 

ciencias naturales sino de otras áreas. Andrés y Elsa tenían a su cargo las asignaturas de 

"convivencia" y "karate", respectivamente. Para Oscar esta tarea fue más demandante, 

ya que trabajó todas las áreas en el grado 4°, apoyado en la poca información que le 

dieron de cada materia y recurriendo, de vez en cuando, a alguno de sus colegas o a la 

coordinadora.

Pasando al segundo componente de esta categoría, el conocimiento curricular 

específico del área de ciencias naturales, se puede decir que el MEN propone como metas, 

"favorecer el desarrollo del pensamiento científico", "desarrollar la capacidad de seguir 

aprendiendo", "desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia" y "aportar a la 

formación de hombres y mujeres como miembros activos de una sociedad". Además, se
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sugiere que el área se trabaje a partir de "procesos biológicos, químicos y físicos", los 

cuales no se deben pensar de manera aislada, sino que se orienten hacia "la apropiación 

de unos conceptos clave que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la 

naturaleza" (MEN, 2006, p. 101).

No obstante, en los casos en cuestión, cada uno de los profesores/as encuentra en las 

instituciones educativas una concepción del área diferente en términos de estos mismos 

propósitos, en la distribución de contenidos y en la intensidad horaria (2, 3 o 4 h/s.).

Así entonces, aunque el MEN proponga la integración de conceptos y procesos, dando 

cuenta de una perspectiva del tipo de selección de "grandes categorías de ideas comunes 

a todas las ciencias", en las instituciones de Sara y Oscar, se presenta el área desde una 

perspectiva de las ciencias integradas, pero del tipo de una "secuenciación de temas 

objeto de estudio en función de los contenidos que se consideran necesarios para el 

aprendizaje" (Jiménez & Sanmartí, 1997, p. 41); por ello, durante el año van trabajando 

diferentes temas que pueden ser abordados desde la biología, la química y la física, que 

en parte pueden estar supeditados a los intereses de cada profesor/a. En las instituciones 

de Elsa y Andrés, el área de ciencias naturales se organiza tomando cada disciplina por 

separado (física, química y biología), intentando respetar "la estructura interna de cada 

ciencia" (p. 41); en la de Elsa se distribuyen los contenidos de cada disciplina en periodos 

diferenciados durante el año escolar; en la institución de Andrés, dentro de la intensidad 

horaria semanal, se destinan tiempos para trabajar cada una de ellas.

Estas formas de organización del área muestran de fondo algunas concepciones de 

ciencia, de enseñanza y aprendizaje, que tienen las personas -profesores o 

administrativos- que construyen estos documentos institucionales. Lo que se observa en 

estos casos, por lo escueto de los textos y en algunos, como el de la institución de Oscar 

que utiliza frases desde un enfoque de ciencia tradicional, se puede decir, que al parecer a
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esta tarea de pensar el currículo y diseñar el plan de estudios del área, no se le concede 

tanta importancia.

En cuanto a la relación de los contenidos y el currículo, se evidencia lo que algunos 

autores ya han informado, al decir que "la tradición de la mayor parte de los sistemas 

educativos ha puesto el énfasis en los contenidos por sí mismos y no como medio para 

poder adquirir determinadas capacidades" (Martín & Coll, 2003; Pozo & Postigo, 2000, 

citados en Martín et al., 2006 p. 181); aún más, estos materiales -bien sea en listado o en 

malla curricular- cumplen solo un papel de "documento reglamentario", generalmente 

queda archivado, perdiendo así su función de dirigir la formación científica del área y 

orientar a los maestros/as, especialmente a los nuevos/as, en su labor de enseñanza.

Paralelamente, los cuatro profesores/as están apenas llegando a las instituciones y 

recibir esta información se convierte en una opción para visualizar su trabajo. Aunque es 

claro que ellos la aceptan sin mucha discusión, pues asumen que justamente el diseño de 

los planes de área (y en general, lo curricular) estuvo a cargo de personas con más 

"experiencia" que ellos. Sara, Andrés y Oscar, se encuentran con documentos escuetos 

que les dan ciertas ideas sobre los contenidos y breves líneas sobre la formación científica; 

en el caso de Elsa, se podría decir que es la única que encuentra un plan de estudios del 

área, que está establecido por la institución, pero que a la vez es "flexible" y ella es 

invitada a intervenir siempre y cuando su propuesta sea discutida con la jefa de área.

Se intuye que en parte esta distancia, entre lo que propone la reglamentación y lo que 

viven en las Escuelas, se da por la falta de equipos de trabajo de profesores/as que 

puedan tomar decisiones más consensuadas sobre la organización del área y reflexionar 

sobre las consecuencias que esto puede traer en la enseñanza y aprendizaje de los/as 

estudiantes. Precisamente en algunas expresiones de Sara y Andrés frente a la relación 

con los colegas, dan cuenta de que tal vez en este periodo de llegada a la institución, los 

profesores/as nuevos/as, aunque consideren problemáticas algunas situaciones del
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currículo, para evitar conflictos y poder establecer mejores relaciones personales, ellos 

asumen una postura pasiva frente a las decisiones curriculares en la institución

Andrés y Sara se encuentran con la tarea de revisar y reestructurar las "mallas 

curriculares", pero tal vez por las características de su conocimiento disciplinar, por la 

premura del tiempo y la novedad de esta labor, por la confianza adjudicada a los 

materiales en este caso (documentos reglamentarios), tal vez por todas estas razones, 

ellos limitan sus discusiones a la organización solamente de contenidos, logros, 

desempeños, competencias, estándares, sin detenerse en asuntos de fondo como la 

estructuración del área en el marco del proceso formativo institucional.

Cuando ellos/as ya resuelven la planeación del área, especificando los contenidos para 

cada grado que tienen a cargo, y particularmente en los grupos donde se hicieron las 

grabaciones, lo que se observa es que en general las planeaciones -diarias o por 

temáticas- son sucintas, siguiendo algunos formatos (Elsa y Oscar) o generando los 

propios (Sara y Andrés). En todas, sin embargo, se privilegia la presentación de 

contenidos conceptuales y se sigue una secuencia similar a la lógica disciplinar, lo cual se 

ha encontrado en otras investigaciones con profesores de ciencias como la de Roa y Rocha

(2006) en Argentina, la de Azcárate y Cuesta (2005^ y b) en España, y también en la de 

Aguaded, Jiménez y Wamba (1998) mencionada por Mellado y sus colegas (2008).

Igualmente, prevalece como fuente de inspiración para la organización de los 

contenidos a enseñar, el uso de textos (escolares o universitarios). Aunque esta condición 

sobresale más en Andrés, al seguir casi al pie de la letra un texto del grado 6°, de todas 

maneras Sara, Oscar y Elsa, siguen también un derrotero sustentado en los libros 

universitarios de biología y de didáctica de las ciencias. Este hallazgo nuevamente coincide 

con lo encontrado en la investigación de Azcárate y Cuesta (2005), con profesores 

principiantes de ciencias naturales de secundaria (profesores de biología y geología; física 

y química; y matemáticas), donde la mayoría utilizaron como referente "para seleccionar y
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organizar los contenidos", el libro de texto (p. 396). Y con la investigación de Mellado y 

otros (2008), ya que Miguel, el profesor principiante de ese estudio, reconoció el uso del 

texto como fuente privilegiada tanto para lograr buenas explicaciones como para extraer 

de ahí los ejercicios que trabajaría en sus clases, sobre la relación entre la energía y los 

seres vivos (p. 13).

Aunque en general se privilegien los contenidos conceptuales, Elsa, Sara y Oscar 

incluyen también en sus secuencias algunos contenidos actitudinales y procedimentales. 

Elsa y Sara, a propósito del tema de ecosistema, establecen algunos enlaces con los 

hábitos y actitudes de protección y conservación ambiental. Andrés por su parte, incluye 

en su práctica diaria un comportamiento que quisiera sirva de "ejemplo" para sus 

estudiantes, al final de las clases dirige o hace la recolección de basuras, y esto coincide 

con la tendencia a pensar que las "actitudes" se aprenden "en la medida que están 

presentes en los modelos de comportamiento que se les ofrece en los centros" (Martín et 

al., 2006, p. 184).

En cuanto a los contenidos procedimentales, se puede decir que los cuatro buscan 

desarrollar algunos contenidos procedimentales, pero este propósito queda implícito en 

sus planeaciones. Siguiendo la clasificación de este tipo de contenidos que hace Pérez 

(1996), se puede decir que Elsa y Oscar, incluyen: la observación simple y la observación 

con instrumentos, la comparación, la clasificación y la expresión de conclusiones (p. 29); 

los cuales corresponden a una parte básica de los sugeridos para el aprendizaje de la 

ciencia. Por su parte Sara, se enfoca en procesos de lectura y escritura, aunque también 

considera importante que los estudiantes aprendan a "hablar" y comunicar sus ideas; ella 

elige la descripción y la definición como procesos para fortalecer a través de sus 

actividades de enseñanza y espera que todo esto, les ayude en un futuro a alcanzar 

niveles de interpretación, indagación y argumentación. Igualmente, Andrés tiene esta 

preocupación, que sus estudiantes pasen de la descripción y definición puntual de 

términos, a asociaciones con su vida cotidiana y a la cualificación de sus argumentos.
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Este hallazgo coincide con lo encontrado por García y Martínez (2001), al indagar por 

los procedimientos que privilegiaban en las clases de ciencias los profesores españoles de 

educación básica, los cuales optaron por "la observación, manipulación y menos con 

procedimientos relacionados con el razonamiento y la creatividad científica (emisión de 

hipótesis, diseño de experiencias, interpretación de resultados...) o con procedimientos 

intelectuales" (p. 434). Las autoras explican esta ausencia, principalmente porque es un 

asunto que responde a "una tradición educativa", en donde "lo importante es el ámbito 

conceptual, que se aprende fundamentalmente a través de metodologías transmisivas, 

siendo los procedimientos algo que el alumno va aprendiendo de forma más o menos 

autónoma al realizar actividades, problemas. sin que exista el necesario control 

consciente del profesor" (De Pro, 1998, citado por García & Martínez, 2001, p. 434).

Igualmente, Jiménez Aleixandre (2007), señala que al trabajar ciertos procedimientos y 

destrezas se pueden presentar algunas confusiones por parte de los maestros/as, así por 

ejemplo entre la clasificación y la determinación de características, vale la pena diferenciar 

que la primera se refiere a "agrupar a los organismos en categorías taxonómicas (como 

hicieron Linneo o Lamarck, entre otros)", mientras que lo que suele hacerse en las clases 

de ciencias es "determinar", es decir "identificar a qué categorías pertenece un organismo 

(sea árbol, insecto, etc.) clasificado con anterioridad. Ambas destrezas, clasificar y 

determinar, son objetivos de las ciencias, pero conviene aclarar cuándo trabajamos con 

una u otra" (p. 133).

Entonces siguiendo estas ideas, lo que se infiere es que los profesores/as participantes, 

todavía no toman conciencia de explicitar y planificar con antelación los diferentes 

contenidos que pueden trabajar en sus clases de ciencias, y que tal vez, todavía falta 

alcanzar mayor claridad en su significado y potencialidad a la hora de enseñar, por esto 

probablemente, asumen los contenidos actitudinales y procedimentales, como contenidos 

inherentes al mismo proceso.
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En cuanto a la organización de los contenidos en términos de lo vertical y horizontal, así 

como en los niveles de profundidad en los que se trabaja, se considera que éstos también 

fueron asuntos problemáticos para los cuatro profesores/as participantes. De alguna 

manera la elección de los temas del área para cada grado escolar, está supeditado a los 

documentos institucionales y el profesor/a principiante, quizá asume que estos materiales 

siguen un orden lógico y aceptado por la comunidad docente, de ahí su poca modificación.

Ya en los grupos particulares, dependiendo de las características de los estudiantes, 

cada profesor/a puede nuevamente organizar los contenidos de tal manera que durante el 

año escolar, le permitan responder a ciertos desempeños y estándares; no obstante 

vemos en casos como el de Sara, que tiene dificultades en la adecuación de los contenidos 

del tema de ecosistema en relación con los otros trabajados con anterioridad, pero solo se 

da cuenta de ello al finalizar la secuencia de enseñanza y también al final del año escolar, 

por tanto se puede decir que, la organización horizontal del currículo, es un asunto nuevo 

en su práctica, que implica mucho más trabajo que solo escoger un contenido específico.

Y en la relación entre cantidad y profundidad de los contenidos, indiscutiblemente 

todos tienen sus propios "dilemas" como lo expresan Sara y Elsa. Elegir muchos 

contenidos y trabajarlos de forma superficial o escoger pocos y profundizar, es un asunto 

que los cuatro profesores manifiestan en las entrevistas. Esta decisión no sólo depende 

de ellos, pues como hemos visto, parten de un currículo establecido en cada institución 

(poco o mucho) y por eso, no es fácil que ellos y ellas asuman este dilema de forma 

propositiva sino más bien, como un obstáculo que frena su actuar. Sara especialmente, se 

siente confrontada al saber que dentro de los requerimientos institucionales, tendrá no 

sólo que incluir los contenidos actuales sino también los referidos a los del énfasis en 

turismo que va a tener el colegio. En el caso de Oscar, sabe que el tema de célula puede 

ser complejo, pero él mismo se tranquiliza al pensar que solo escogerá "lo básico", 

referido a las principales partes que conforman la célula, entonces podríamos decir que 

aquí lo básico pasa a ser sinónimo de "parcial" y en cierta forma de "superficial".
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Tal vez, estos dilemas y dificultades que viven los profesores/as están ligados también 

al poco conocimiento que tienen del currículo en términos de "continuidad" y 

"progresión", tal como lo señala Driver y sus colegas (1999), y es una relación que enlaza 

este componente del PCK y entre otros, el conocimiento que tiene el profesor/a de la 

disciplina que enseña. Entonces, la continuidad corresponde a la relación "entre las 

experiencias, actividades e ideas que los alumnos encuentran durante un periodo de 

tiempo, en un curriculum que está estructurado para apoyar el aprendizaje"; en tanto que 

la progresión, "se aplica a algo que sucede dentro de la cabeza de quien aprende", es 

decir, "al pensar sobre experiencias e ideas, los niños desarrollan sus ideas", de ahí que 

cuando el profesor/a organiza su planeación, puede tener en cuenta la continuidad de los 

conceptos y temas, pero esta no necesariamente se refleja en lograr una progresión 

adecuada, pues "algunos aspectos del aprendizaje, pueden producirse bastante rápida y 

fácilmente, mientras que otros se producen a pasos cortos, con dificultades y a lo largo de 

una serie de años" (p. 34).

Hasta aquí entonces, lo que se encuentra es una cierta similitud con lo encontrado por 

Marcelo (1991), en tanto, en su estudio también identificó que los profesores 

principiantes tenían dificultades en la "selección de qué contenido enseñar", no sólo 

ligada a la tentación de dar el temario del libro de texto o de los planes de estudio 

institucionales, sino también, las dificultades en los "criterios para seleccionar el 

contenido", en cuanto a la "profundidad" (relación entre contenidos Vs. tiempo) y en el 

"nivel" de qué es o no lo importante según las características de los estudiantes (p. 21).

Se puede decir que estas primeras experiencias de Sara, Andrés, Oscar y Elsa son 

difíciles, tal vez porque su formación inicial no los preparó suficiente en estas tareas. Y así 

lo señalan Gudmundsdóttir y Shulman (2005), "quizá muchos profesores jóvenes 

encuentren el primer año de docencia tan difícil porque su formación docente no les 

ayudó a pensar sobre el currículum desde una perspectiva más amplia" (p. 11) y flexible.
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Igualmente, si se considera que este componente del PCK se desarrolla en la práctica, 

entonces es lógico, que los participantes estén en un ejercicio de revisar el currículo y 

poco a poco adaptarlo a las características de sus grupos y de la institución. Sabemos por 

otras investigaciones que el profesor/a novel, puede conocer "solamente un desarrollo 

lineal o no tiene una visión global que le permita conectar y recombinar los elementos", a 

diferencia de lo que sucede con "un profesor que ha desarrollado su CDC tiene la 

capacidad de poder recombinar, utilizar y desarrollar en diversos modos el potencial del 

currículo, viendo los pros y contras de cada estrategia" (Gudmundsdottir y Shulman, 1990, 

citado por Bolívar, 2005), de ahí, que este asunto pueda explicarse y proyectarse como un 

elemento de aprendizaje para los futuros profesores/as principiantes.

Lo que emerge en esta categoría nuevamente pone en tensión la manera cómo 

estamos trabajando los asuntos curriculares en la Licenciatura y también, cómo se están 

abordando en las instituciones escolares. Si bien no se trata de enseñar en la Universidad 

lo mismo que los profesores van a trabajar en la Escuela, ¿cómo podemos contribuir en la 

visión de un currículo flexible, en la construcción de planes de estudios acordes a los 

contextos?. ¿Cómo se abordan las directrices reglamentarias del MEN, los discursos de las 

competencias y los estándares y cómo éstos atraviesan el área de ciencias naturales?. Por 

su parte, las instituciones educativas, adoptan estas reglamentaciones nacionales y 

locales, y la pregunta que surge es ¿cómo convocan a su comunidad educativa para que 

de forma autónoma y responsable estas directrices de reforma educativa, realmente 

transformen la vida cotidiana de la Escuela?, ¿qué implica para los colectivos de 

profesores asumir estas directrices?, ¿cuánto tiempo tienen los docentes para asimilar y 

transferir al plan de estudio, estas ideas sobre la concepción del área, sus propósitos y 

metodología?.

Para ir cerrando este aparte, se puede decir que el componente del currículo, reviste 

gran importancia en el marco del PCK de un profesor/a, pues implica una relación directa 

con el conocimiento del saber específico, el conocimiento pedagógico y a su vez, afecta el
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conocimiento de las estrategias de enseñanza que va a poner en escena. Shulman (2005) 

llama la atención sobre la responsabilidad que tienen profesores y profesoras respecto a 

los contenidos de cada asignatura, "por ser la principal fuente de la comprensión de la 

materia para los alumnos" y por ello, "la manera en la que esta comprensión se 

comunica, transmite a los estudiantes qué es esencial en una materia y qué es 

periférico" (p. 12).

Entonces el profesor/a debe adquirir la capacidad "para entender las formas 

alternativas del currículum de su respectivo campo disciplinar, presentarlo a los alumnos y 

de discutir los modos en que este contenido está expresado en los materiales y textos" 

(Bolívar, 2005, p. 16), aportando en la selección adecuada del conocimiento científico que 

va a circular en su aula.

Igualmente, las investigaciones de Stodolsky y Grossman (1995), mostraron que "las 

características de la materia, la secuencialidad, y el alcance del plan de estudios tiene 

consecuencias en el control del contenido que va a enseñar el profesor/a, su 

estandarización, el consenso sobre el contenido, la coordinación, cobertura y la rotación 

que puede tener en el curso" (p. 242). Y por ello coincidimos con estas autoras al afirmar 

que la materia de enseñanza "es un organizador clave de la vida profesional de los 

docentes", pues además, "sirve como un filtro a través del cual los profesores planifican el 

trabajo, crean asociaciones, responden a las iniciativas de política, y, por supuesto, 

interactúan con los estudiantes" (Grossman & Stodolsky 1994, p. 181), en ese sentido, el 

conocimiento curricular, es un componente clave de la construcción y desarrollo del PCK 

de un profesor/a.
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Este componente del PCK se refiere al conocimiento que los profesores/as tienen sobre 

los estudiantes, en el sentido de ayudarles a desarrollar el conocimiento científico. Incluye 

dos categorías: los prerrequisitos para lograr el aprendizaje de un concepto de ciencias 

específico y, la identificación de dificultades que pueden tener los/as estudiantes para 

lograr ese aprendizaje.

Por los recuerdos de los cuatro profesores/as principiantes y las diferentes situaciones 

que se evidenciaron en sus clases, se puede decir que este componente del PCK es 

determinante en sus respectivas experiencias docentes. Cada uno se enfrenta a grupos de 

estudiantes con características diferentes, no sólo por su edad, condición social, sino por 

las expectativas, intereses y motivaciones que los estudiantes tienen de la Escuela y del 

área de ciencias naturales en particular. Se podría decir que los profesores/as 

principiantes, sienten una confrontación entre la imagen del "niño/a" que conoció en la 

Universidad y la realidad de niños/as de carne y hueso, que distan de ese ideal; así como 

la tensión entre lo individual y lo colectivo, tratar de conocer a cada niño/a mientras al 

mismo tiempo tiene que enfrentarse a grupos de 30 o 40 estudiantes, cada uno con 

características e intereses diferentes.

La formación inicial preparó a los profesores/as participantes para trabajar en la básica 

primaria y secundaria (1° a 9° grado), sin embargo, Oscar y Elsa expresan con 

preocupación el tener que enfrentarse a grupos de niños/as de 4° y 5° de la básica 

primaria, especialmente Oscar quien debe trabajar todas las áreas. Sara y Andrés también 

advierten en algunas expresiones, la diferencia de trabajar con estudiantes mayores o con 

adultos, a diferencia del grado 6° que les tocó; en cierta forma Elsa, que es coordinadora 

de un grado 7mo, comparte esta apreciación. Lo que se observa es que prefieren trabajar 

con estudiantes de mayor edad, que tengan más capacidad de "autorregular" su

4.5.3.2 Conocimiento y creencias sobre las ideas y la comprensión que tienen los/as

estudiantes sobre tópicos específicos de ciencias naturales.
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aprendizaje y su comportamiento, pues es en este punto donde los profesores tienen más 

dificultad en estos primeros encuentros con los/as estudiantes.

Además, es claro que al llegar a la institución, los profesores/as traen sus propias 

expectativas frente a sus estudiantes. Ellos/as llevan algunas prevenciones como en el 

caso de Sara, cuya experiencia de práctica profesional con un grado 6° no fue la ideal y 

ahora debe volver a trabajar con estudiantes que le recuerdan permanentemente con su 

indisciplina, esa misma experiencia. Elsa y Oscar, saben que trabajar con niños pequeños 

también les implica estar más pendientes de su comportamiento, pero al mismo tiempo, 

intuyen que puede ser más fácil imponer su autoridad, porque al mismo tiempo son más 

dóciles. Son sus propias creencias las que de alguna manera "filtran" esta nueva 

información para empezar a construir relaciones de autoridad y convivencia.

También, lo que se visualiza en estos cuatro casos es la ausencia de una guía (física o 

documental) desde la institución que les ayude a entender ciertas características de la 

población estudiantil con la cual se va a enfrentar. Escasamente los profesores/as se 

enteran de algunas particularidades de los sectores donde están ubicados los colegios, la 

información genérica de un diagnóstico, que les dice el estrato socioeconómico al que 

pertenecen las familias, las particularidades de algunos grupos y estudiantes que 

sobresalen por su "buen" o "mal" comportamiento. A toda suerte, el profesor/a 

principiante, queda en la tarea de conocer en el día a día la diversidad de estudiantes y a 

la expectativa de cómo reaccionan cuando están en grupo.

Es característico en los cuatro profesores/as su sentido de pertenencia y disfrute con el 

área de ciencias naturales, igualmente, que vean en la educación una motivación para 

vivir. Tal vez por esto esperan que sus estudiantes tengan sentimientos parecidos; así Elsa 

y Oscar sienten que hacen conexión con sus estudiantes, en tanto hay un interés 

permanente en sus clases, las preguntas y su implicación en las actividades reafirman su 

concepción de aprendizaje que sigue la relación: a mayor "motivación" y "atención"
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entonces, se logra el "aprendizaje". Mientras que Andrés y Sara, se encuentran con una 

actitud diferente en sus grupos, las expresiones displicentes frente al estudio, los 

"cuadernos vacíos", la pérdida de documentos a partir de los cuales podrían estudiar y 

sobretodo, sentir que los estudiantes no valoran la oportunidad de educarse, plantea un 

conflicto en su rol como profesor/a.

En cierta forma esto se explica por la relación que ya han encontrado otros 

investigadores, en la imagen que tiene de sí mismo el profesor/a principiante en sus 

primeras experiencias docentes, y es verse como un "aprendiz". Entonces en esta 

construcción y reconstrucción de su propia imagen, el principiante "puede extrapolar 

(aunque sea inconscientemente) desde sus propias experiencias como aprendiz, en 

esencia, y asumir que sus estudiantes poseen estilos de aprendizaje, aptitudes, intereses, 

y problemas similares a los suyos; esto puede explicar parcialmente, por qué las imágenes 

que tienen los profesores principiantes de sus estudiantes son usualmente inexactas" 

(Kagan, 1992, p. 145). Y podríamos complementar diciendo, que son imágenes que 

finalmente chocan con lo esperado como les pasó a Sara y Andrés.

Ahora bien, para conocer lo que piensan sus estudiantes, los cuatro profesores de una 

u otra manera, intentan indagar su pensamiento, utilizando estrategias como la aplicación 

de fichas y documentos o desde la conversación a partir de preguntas. Ellos/as, le 

conceden importancia a esta actividad para identificar los prerrequisitos e ideas 

alternativas de sus estudiantes, y manifiestan que tener esta información les pude ayudar 

a concentrarse más en algunos temas/actividades que en otros y en últimas, 

aparentemente modificar su acción docente.

De acuerdo a Driver y su grupo (1999), el profesor de ciencias debería "considerar la 

naturaleza de cualquier diferencia que exista entre el pensamiento predominante en los 

niños y el punto de vista científico, y por tanto, el aprendizaje de las ciencias podría 

implicar: el desarrollo, la diferenciación, la integración, el cambio de ideas existentes y la
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introducción de nuevas ideas" (p. 30). No obstante, lo que se observó en las secuencias 

grabadas, es que las respuestas de los estudiantes, se trabajan en un momento puntual de 

la clase, a manera de introducción o como diagnóstico del grupo y no como una estrategia 

para reorganizar sus planeaciones o para la puesta en conflicto, diferenciación y/o 

desarrollo de las ideas de los niños/as.

Este hallazgo coincide con lo identificado por Azcárate y Cuesta (2005), ya que los 

profesores de ese estudio también le daban un lugar importante a la indagación, la hacían 

al inicio de las sesiones y la utilizaban principalmente para detectar niveles de 

conocimiento sobre ciertos temas y "errores" conceptuales (p. 397). Frente al estudio de 

Mellado et al (2008), si habría diferencia pues el profesor participante (Miguel) quiere 

tener en cuenta las ideas de los niños pero finalmente no hace ni diagnostico ni 

seguimiento individual. Sin embargo hay una coincidencia en tanto para este profesor la 

indagación cumple más la función de "motivación inicial" que como el inicio de una 

estrategia constructivista (p. 15), y esto mismo se puede decir del esfuerzo que hicieron 

sobretodo Sara y Oscar en sus respectivas secuencias, intentando indagar lo que sabían 

los/as estudiantes, motivarlos para que sigan participando y no necesariamente como 

ideas para dinamizar un conflicto cognitivo.

Lo que se observa entonces en los cuatro casos, es que los profesores/as principiantes 

se acercan en mayor o menor medida a esta indagación de las ideas de los estudiantes, 

pero en general, se puede decir que hay debilidades para reconocer los problemas de 

comprensión que pueden tener sus estudiantes. Y este hallazgo es similar con lo 

encontrado por ejemplo por Carpenter y otros (1988), en tanto el profesor principiante 

tiende "a tomar grandes decisiones pedagógicas, sin evaluar los conocimientos previos de 

los estudiantes, los niveles de habilidad o las estrategias de aprendizaje (citado en 

Cochran, 1997, p. 2). Y también con lo que encontró Neale y su grupo (1987), ya que "los 

profesores y profesoras en formación y principiantes al enseñar ciencias piensan 

generalmente en términos globales sobre el grupo de clase, mientras que los expertos
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piensan diferenciadamente sobre los individuos, por lo que pueden diagnosticar mejor las 

dificultades de aprendizaje de los niños y niñas" (citado en Mellado 2001, p. 53).

Pero el problema no es solo de los profesores/as principiantes, sino también en la 

complejidad de los conceptos y temas trabajados en las secuencias, y en la literatura 

encontramos varias pistas que muestran las dificultades conceptuales que pueden tener 

los/as estudiantes cuando se enfrentan a las ciencias.

Así Driver (1999), recopila varios estudios que muestran las distintas dificultades que 

pueden tener los/as estudiantes frente al tema de ecosistema, algunos de los cuales se 

acercan a lo que pudieron encontrar Sara y Elsa en sus respectivos grupos. Sara considera 

que tal vez sus estudiantes pueden pensar de forma "individualista" y esto puede ser un 

obstáculo para lo que ella quiere presentarles en términos de "interrelación" entre los 

diferentes componentes del ecosistema. En cierta forma, tiene razón, pues en los 

estudios de Leach et al., se evidenció que en algunos grupos de estudiantes de 13 años, 

todavía tenían dificultad al pensar en términos de comunidad (citado por Driver, 1999, p. 

89).

Igualmente, Barberá (2007) y Jiménez Tejada (2009), muestran diferentes dificultades 

que surgen en los estudiantes al trabajar con términos como "individuo", "especie", 

"población", "comunidad", todos ellos, de gran importancia en la ecología, genética y 

evolución. Esta dificultad en la comprensión de conceptos ecológicos puede llevar a que 

los estudiantes establezcan "dependencias unidireccionales entre presas y depredadores, 

sin comprender la interregulación e interdependencia que puede darse en muchas de 

estas relaciones" y específicamente, en estas relaciones interespecíficas, "al comparar la 

idea sobre cómo es el depredador respecto a la presa, la mayor parte del alumnado cita la 

superioridad del depredador en términos físicos (tamaño, fuerza, rapidez...), en términos 

evolutivos (están más adaptados, sin que sepamos realmente el significado que en este 

contexto se da al término adaptación), e incluso hay estudiantes que atribuyen cualidades
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antropomórficas y morales al referirse a las características de los depredadores (es más 

astuto, no tiene piedad, no tiene mala intención, etc.)" (Barberá, 2007, p. 149).

Y justamente, esto fue evidente en las clases de Sara y Elsa, cuando discutían con sus 

estudiantes las características de seres del ecosistema, las relaciones tróficas y conceptos 

como competencia vs. depredación ("es el gato el que le está haciendo competencia al 

ratón"); simbiosis ("que se ajuntan dos especies... para ser pareja"); o sobre los nichos de 

los organismos en la naturaleza ("la orca es mala" para asociarla con "carnívora") .

En cuanto a la necesidad de modificar en los estudiantes las ideas que tienen sobre 

"cadena trófica" o "cadena alimenticia", para pensarlas mejor como "redes tróficas", se 

puede decir que Sara y Elsa reconocen la importancia de este cambio y algunas de sus 

dificultades. Pero igualmente como lo mencionan Barberá (2007) y Jiménez Aleixandre

(2007), este cambio de modelo es difícil para los estudiantes y guarda gran complejidad en 

el ámbito ecológico, de ahí que tal vez se requieren estrategias adicionales a las que las 

dos profesoras utilizaron para realmente alcanzar mayores niveles de comprensión en sus 

estudiantes (Ver anexo 10 Sara; anexo 13 Elsa).

Por su parte, Oscar y Andrés se enfrentan a trabajar modelos como la célula y el 

sistema excretor, partiendo del supuesto que las representaciones que van a presentar en 

el aula responden a los modelos científicos verdaderos y además, asumen que ese 

contenido es lo "básico" que sus estudiantes deben aprender. Pero lo que se observa es 

que los/as estudiantes tienen dificultades para comprender este tipo de contenido, lo cual 

se debe a por lo menos dos razones, como lo cita Moreira, Greca y Palmero (2002): "en 

primer lugar, porque no tienen el conocimiento de dominio necesario para interpretarlos 

como modelos conceptuales; en segundo lugar, porque muchas veces los alumnos no 

comprenden que el modelo conceptual es una representación simplificada e idealizada de 

fenómenos o situaciones, y no el fenómeno o la situación en sí" (p. 13). De ahí que sea 

fácil entender los dibujos y las respuestas de los niños/as de Oscar después de observar la
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célula en el microscopio (manchas amorfas), incluso cuando mencionaban que habían 

visto todas las estructuras que la conforman, comparándolas con las que aparecían en los 

dibujos de los libros (Ver anexo 11, Oscar).

Rodríguez Palmero (2000), afirma que la célula "es un concepto de difícil comprensión 

por parte del alumnado" y aunque es un concepto estructurante de la biología, al 

transferirlo a la escuela se puede "reconocer" y "representar", "pero de manera no 

aceptada científica y contextualmente; esta afirmación se pone claramente de manifiesto 

al observar los resultados y las conclusiones que al respecto se han elaborado en 

investigaciones de diferente naturaleza, y desde distintas perspectivas teóricas y 

enfoques, que han abordado el conocimiento biológico y sus problemas de aprendizaje" 

(p. 239). Además en las investigaciones que ha realizado esta misma autora, observó 

como los estudiantes repetían "aquella simple y estática imagen repitiendo sin sentido 

frases (proposiciones) que «representan» o dan significado a los procesos que 

realmente caracterizan y definen a la célula como concepto. dando cuenta de una 

representación parcial generada, con un modelo insuficiente, que no comprenden" 

(Moreira, Greca & Rodríguez Palmero, 2002, p. 13).

Además, en el caso de Oscar se da una dificultad adicional, al intentar atribuirle el 

sentido de "vivo" a la entidad "célula", algunos estudios han mostrado que hasta para 

estudiantes de más edad es complicado, pues "ese sentido vivo, como conjunto de 

procesos que lo permiten, supone un conocimiento altamente estructurado en términos 

conceptuales de difícil aprehensión por parte del alumnado, cuya comprensión exige la 

construcción de un modelo mental explicativo y predictivo que le de sentido a ese 

funcionamiento característico de la materia viva" (Greca y Moreira, 1997, citado por 

Moreira, Greca y Rodríguez Palmero, 2002).

Entonces lo que se pone en evidencia es que un concepto aparente básico en la 

educación científica, conlleva igualmente dificultades tanto para su enseñanza como para
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su aprendizaje, las cuales se pueden perder de vista al asumir que el concepto de ser vivo 

se trabaja desde los primeros grados escolares y por ello, los/as niños/as ya lo 

comprenden. Así se observa en la investigación de Velasco (1991), al mostrar las 

dificultades que tienen algunos estudiantes para utilizar los criterios de "ser vivo" para 

diferenciar a un "animal"; e igualmente, varios estudios referenciados por el grupo de 

Driver (1999), que señalan como los/as estudiantes pequeños/as y hasta de 15 años 

presentaban dificultades y limitaciones en el uso de ciertos criterios para identificar a los 

seres vivos, como por ejemplo privilegiar solamente comer/beber, moverse/andar, 

respirar, crecer; o dejar por fuera a las plantas (Bell, 1980 - 1982; de Arnold & Simpson, 

1979; Leach et al., 1992). Y aquí podríamos ubicar precisamente algunas de las respuestas 

de los niños/as de Oscar, para definir las características principales de un ser vivo (Ver 

anexo 11, Oscar).

También es necesario tener presente que la progresión en el concepto de <<vivo>> 

según Carey (1985, citado por Driver et al, 1999), "está unida al marco conceptual que 

está desarrollando el niño sobre los procesos biológicos", entonces los niños pequeños 

explican la mayoría de funciones corporales y la actividad de los objetos siguiendo su 

"psicología ingenua" que luego (entre los 9 y 10 años), va reemplazándose por el 

conocimiento biológico y con él "la idea de función biológica se desarrolla 

independientemente de la causalidad intencional humana y el razonamiento animista se 

debilita" (p. 38). En este sentido, se podría pensar que los estudiantes de Oscar están 

pasando este tránsito en su pensamiento, evidenciado en sus respuestas para caracterizar 

a los seres vivos ("porque tiene corazón", "no tiene genitales", "no tiene alma") y tal vez, 

en los estudiantes de Sara, se puede evidenciar debilidad en cómo ellos se han visto 

involucrados en esta progresión del concepto, pues a pesar de estar ya en 6°, aún 

manifiestan algunas ideas animistas ("el agua está viva porque se mueve").

De acuerdo a lo anterior se visualiza que el propósito de Oscar de trabajar lo "básico" 

de la célula con sus estudiantes de 4° de primaria, era más problemático de lo que él
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pensaba. Tal vez en la estructuración del conocimiento del profesor se asume este 

concepto-tema, como algo que es necesario trabajar en la educación básica y de relativa 

facilidad de enseñanza, al pensar en que sólo es necesario aprenderse nombres, 

estructuras, funciones, sin tener en cuenta justamente este tipo de dificultades que 

pueden tener los/as estudiantes.

En la literatura revisada, se sugiere que los profesores/as "necesitan tener 

interpretaciones bien desarrolladas sobre cómo los estudiantes aprenden habitualmente 

una asignatura concreta y qué temas acostumbran a encontrar difíciles" (Putman & Borko, 

2000, p. 234), pero lo que se pone en evidencia en los cuatro casos, es que los 

profesores/as desconocen la mayor parte de las dificultades que pueden tener los 

estudiantes de sus respectivos grupos, frente a los contenidos específicos que querían 

trabajar. Así Oscar y Andrés, pasan por alto la dificultad que pueden tener los estudiantes, 

al enfrentarse a modelos abstractos de la célula y del sistema excretor. Elsa y Sara, tienen 

presente que tal vez se van a encontrar con dificultades al pasar de "cadena" a "red" 

alimenticia, y también en establecer relaciones entre individuos y comunidades. Y aunque 

puedan saber estas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, todavía tienen dudas 

para poder transferir formas de interacción diferenciada, y además prever planes 

alternativos en la enseñanza.

Ahora bien, en cuanto a las tendencias sobre cómo ven el aprendizaje de sus 

estudiantes, se pone en evidencia que los cuatro profesores/as, tienen sus propias ideas 

sobre los procesos que están implicados y la manera cómo el sujeto aprende. De forma 

general, se puede decir que prevalece una idea de que el aprendizaje se da por recepción 

y asimilación de conceptos, de tal forma que una buena explicación o un material con 

información básica y clara, es suficiente para lograr un aprendizaje adecuado.

En Sara y Elsa, sobresale la tendencia a pensar en el aprendizaje de sus estudiantes 

desde un enfoque "asimilativo" (Porlán & Rivero, 1998, p. 125). Los talleres, exposiciones,
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y juegos, son alternativas metodológicas que exponen a los niños/as a esa nueva 

información y dado que las profesoras consideran al concepto de "ecosistema" como 

aparentemente "cercano" a sus cotidianidad y que sus estudiantes ya tienen unos 

prerrequisitos, en ambos casos se puede decir que, hay una búsqueda de aprendizaje 

desde la asociación y reorganización individual de las ideas científicas. Elsa confirma en 

parte los resultados de sus estudiantes en la evaluación final, al valorar que la mayoría de 

los niños/as ha integrado conceptos y explicaciones a sus respuestas; Sara, se encuentra 

con lo opuesto, siente que el tema quedó en lo "superficial" y los estudiantes no 

comprendieron mucho de la secuencia de enseñanza.

Es claro, que en el caso de Sara, los problemas de lecto-escritura en sus grupos, 

influyen en sus ideas sobre cómo aprenden sus estudiantes. Al relacionar el aprendizaje 

de las ciencias con el desarrollo de habilidades de pensamiento, que ayuden a 

comprender conceptos y teorías, tal vez siente que si los estudiantes no comprenden lo 

que leen (interpretar, analizar, comparar), entonces esto será un obstáculo para entender 

la ciencia que ella está enseñando.

Sara y Elsa, explicitan de alguna manera la búsqueda del cambio en el "modelo mental" 

de los estudiantes frente a los conceptos de "cadena alimenticia" y "red trófica". Las dos 

coinciden en este intento, sin embargo, las vías que utilizan son diferentes y aunque no se 

tienen resultados evidentes en los/as estudiantes, por lo menos en la secuencia de 

enseñanza de Elsa se visualizó, mayor intencionalidad y desarrollo de este propósito con 

las actividades que propuso (Ver anexo 13, Elsa).

En el caso de Oscar, surge una idea adicional del aprendizaje, que puede asociarse a la 

de "aprendizaje por adquisición factual" propuesta por Hollon y Anderson (1987, citados 

por Porlán y Rivero, 1998), por ello, su insistencia en el desarrollo de actividades que 

impliquen el dibujo, la observación, la copia de modelos, para lograr este tipo de 

asociaciones entre el modelo conceptual y el mental.
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En el caso de Andrés, se evidencia con más fuerza una tendencia a considerar el 

aprendizaje de sus estudiantes en la línea del "aprendizaje receptivo" (Porlán y Rivero, 

1998, p. 125), pero igualmente ciertos rasgos de esta concepción también se expresaron 

en Sara, Elsa y Oscar, tal vez con intensidad variable, pero de todas maneras se ponen en 

juego, en diferentes momentos en los que convocan a sus estudiantes a que presten 

atención a las explicaciones, para lograr el aprendizaje.

Al revisar las expresiones y prácticas de los cuatro profesores/as se evidencia otro 

rasgo común, en tanto resaltan la "motivación" individual como un requerimiento para 

aprender. Entonces Oscar y Elsa, parten de esa premisa para organizar las actividades e 

interacciones en el aula y las actitudes de los niños/as les indican si están o no logrando 

ese propósito de motivación y por ende, de aprendizaje. Para Sara y Andrés, este asunto 

también es considerado, pero se diluye un poco en la medida que el comportamiento y 

actitudes sus estudiantes es opuesto al esperado, lo que es leído entonces como una 

"falta" de motivación.

Si se entiende la motivación como "un proceso psicológico que supone la activación de 

procesos cognitivos y emocionales, los cuales dirigen y orientan la acción de manera 

deliberada o intencional" (Bur, 2010, p. 104), se puede decir que los profesores/as 

participantes, entonces, están asociando la motivación sobre todo a lo emocional.

Llama la atención que en este punto hay coincidencia con lo encontrado en el estudio 

de Martín y su grupo (2006), con profesores españoles de primaria, donde identificaron 

que ellos tenían "dificultad de entender la bidireccionalidad entre motivación y 

aprendizaje ¿los alumnos no aprenden porque no están motivados o no están motivados 

porque no aprenden?" (p. 181), lo cual puede estar presente en los dilemas que 

enfrentan Oscar y Elsa especialmente, pero que también pueden estar viviendo Andrés y 

Sara.
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Siguiendo a estos mismos autores, coinciden en decir que al parecer lo que sucede es 

que los profesores "tienden a asociar la motivación con factores afectivos o emocionales y 

no tanto cognitivos", entonces, por ejemplo, cuando Oscar y Elsa organizan a sus 

estudiantes en grupos para una actividad -bien sea que ellos mismos se agrupen o que el 

profesor/a los escoja- se elige esta estrategia más por garantizar que los estudiantes se 

sientan a gusto, que porque el "trabajo en equipo" sea una meta de su enseñanza. 

Entonces, lo que se pone de manifiesto es que se entiende la motivación "como un 

estado, una condición previa del aprendizaje, y no como un proceso, como algo que se 

construye en la medida en la que el estudiante se siente capaz de aprender y ello lo 

motiva para el esfuerzo que, sin duda, supone construir nuevos conocimientos" (p. 182).

Igualmente, aunque Sara, Oscar y Elsa, organicen algunas de las actividades de la clase, 

a través de la participación en grupos, se puede decir que sobresale la participación 

individual de los estudiantes. Se observa que los estudiantes se reúnen alrededor del 

taller y de las lecturas, pero cada uno consigna en su cuaderno o expone las ideas ante el 

grupo de forma individual. Varios autores, citados por Putman y Borko (2000) señalan 

que, "este énfasis sobre los esfuerzos constructivos del individuo, siendo, como es, 

importante para destacar el papel central de la implicación personal en el proceso de 

aprendizaje, plantea un problema a los profesores", que en este estudio coincide con lo 

vivido por los cuatro profesores, pero especialmente por Sara, "atender, respetar y 

promover el pensamiento de los estudiantes individuales y al mismo tiempo asegurarse de 

que los estudiantes están aprendiendo los conceptos, procedimientos y comprensiones 

del currículo" (p. 241).

En esta misma línea, se puede decir que los cuatro profesores/as resaltan la 

importancia de la "participación" de los estudiantes y ésta es referida a: los momentos en 

que los niños/as hablan del tema, hacen preguntas, responden las inquietudes del 

profesor/a o de los talleres, hacen consultas y también cuando organizan las exposiciones. 

Pero también lo que emerge es que la "participación" tiene diferentes significados para
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cada uno de los profesores/as y es utilizada tanto como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje, pero principalmente como estrategia de control y evaluación.

Se considera que en los cuatro casos, las diversas interacciones entre profesor y 

estudiante(s), permiten concordar con la idea sugerida por Jordell (1987, p. 168), en el 

sentido que, los estudiantes son una fuente importante en la socialización profesional de 

los docentes, no solo porque al fin y al cabo ellos validan lo que hace el profesor/a en el 

aula, sino porque a su vez, su comportamiento es una fuente de indicios para que el 

profesor decida cómo proceder. Así también, coincide con lo que encontró Mulholland y 

Wallace (2001), en su estudio con una profesora principiante (Katie), y señalan que "el 

entusiasmo de los niños durante las clases de ciencias parece actuar como una forma de 

persuasión social" (p. 249), llevando incluso a que esta profesora cambiara su actitud 

frente a la materia y al sentido que tenía de su propia eficacia en la enseñanza de la 

misma.

En el caso de Andrés, dadas las situaciones de indisciplina de sus estudiantes y su 

propio interés por terminar el tema (para estar igual con los otros 6tos), él aumentaba el 

ritmo de su voz, dando explicaciones rápidas y disminuyendo las posibilidades de 

interacción con los estudiantes. Esto mismo, observó Mellado y su grupo (2008), con el 

profesor principiante de su investigación, quien en algunas clases tuvo un ritmo "muy 

rápido, casi sin pausas, por lo que la asimilación era difícil para los alumnos; para él, la 

finalización de todo el contenido programado, era más importante que el aprendizaje de 

los alumnos" (p. 16). Y en el caso de Andrés en particular, la actitud que adoptó durante 

sus clases y el reconocimiento de él mismo como un profesor "tradicional", puede llevar a 

corroborar lo que mencionan De Pro Bueno, Varcárcel y Sánchez (2005), "desde la 

perspectiva del profesor trasmisor del conocimiento, puede deberse a la tendencia a 

señalar al alumno como el principal responsable de los problemas del aula" (p. 376).
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Se evidenció claramente que los avances y problemas que estos cuatro profesores/as 

tuvieron con los estudiantes, fueron una fuente de conflicto, de reflexión y de aprendizaje. 

Andrés y Sara, expresan sus dilemas frente a la actitud displicente y conflictiva de sus 

grupos y cómo esto llevó a que tomaran una actitud más impositiva y autoritaria; por su 

parte, Oscar y Elsa, van desarrollando su secuencia acompasándola con las respuestas 

positivas de sus estudiantes que les indican un nivel distinto de motivación frente a lo que 

están trabajando. De todas maneras hay que tener presente la reflexión que proponen de 

Pro, Varcárcel y Sánchez (2005), "el problema de la falta de interés de los alumnos puede 

ser real pero no podemos ignorar que probablemente no sea la causa sino una 

consecuencia de un tipo de enseñanza que está alejada de las necesidades y de los 

problemas de aquellos a los que va dirigida", por esto, "es muy importante que el profesor 

principiante lo perciba y reflexione sobre ello" (p. 371), y este punto es necesario si 

estamos pensando en el futuro acompañamiento de estos nuevos profesores/as.

4.5.3.3 Conocimiento y creencias sobre las estrategias de enseñanza de las ciencias.

Siguiendo los mismos autores de referencia (Magnusson, Krajcik & Borko, 1999), este 

componente del PCK, incluye dos grandes elementos: el primero, las estrategias generales 

del área y las específicas del tópico que se va a enseñar; el segundo, las actividades y las 

representaciones que se proponen en las secuencias de enseñanza y aprendizaje.

La normatividad del área de ciencias naturales emanada desde el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), sugiere el desarrollo de competencias en los estudiantes a 

partir de la conjugación de "conceptos científicos, metodologías y maneras de proceder 

científicamente y compromiso social y personal" (MEN, 2006, p. 108), y para ello, le habla 

al maestro/a de organizar su trabajo desde una perspectiva del aprendizaje significativo, la 

selección y profundización de conceptos disciplinares claves, que a su vez deberán ser
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abordados desde la interdisciplinariedad, la indagación e investigación en el aula, el 

trabajo colaborativo entre pares (tanto de estudiantes como de profesores) y finalmente, 

se sugiere revisar la manera de evaluar para que esté acorde a esta perspectiva de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.

Es probable que los cuatro profesores/as principiantes se hayan acercado a estas 

sugerencias del MEN, pero vemos que sus referentes más cercanos a la hora de decidir 

sobre el cómo enseñar, son las pocas líneas que aparecen en los documentos 

institucionales, las sugerencias de algunos colegas y algunas recomendaciones que evocan 

de su formación inicial. Tal vez, por ello, en las entrevistas mencionan que su enseñanza 

va a incluir la "experimentación", las "prácticas de laboratorio", los "juegos" y en general, 

todas aquellas actividades que permitan tener un acercamiento con la "cotidianidad" y 

"realidad" de los estudiantes y que sean "participativas".

Es necesario advertir que los cuatro profesores/as, no recibieron directrices 

institucionales sobre la enseñanza de las ciencias; aunque Elsa cuenta con la orientación 

de la Jefa de Área y existen documentos de base, de todas maneras, se puede decir que en 

todas las instituciones asumen que los profesores/as ya tienen un conocimiento para 

enseñar su respectiva área. En esa medida se les confía la manera de organizar los 

contenidos, planear las actividades y distribuir los momentos que consideren necesarios 

en sus clases. Si bien esta "libertad" es interesante para un profesor/a en la medida que 

puede tomar decisiones autónomas, de todas maneras esta no es una tarea fácil para 

un/a profesor/a que apenas está ajustando su conocimiento sobre la enseñanza y la 

realidad educativa que lo recibe.

Ahora bien, para continuar el análisis de este componente del PCK, es necesario aclarar 

que se abordará con más detalle lo sucedido en los casos frente a las estrategias de 

enseñanza, tomando en consideración los dos componentes que sugiere el grupo de 

Magnusson (1999) referidos a las "actividades de enseñanza" y las "representaciones" que
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los profesores/as utilizan para transformar el contenido a enseñar. De todas formas, 

hablar de las estrategias de enseñanza nos pone en íntima relación con las concepciones y 

prácticas sobre aprendizaje, evaluación y gestión del aula, que lleva a cabo un profesor en 

interacción con sus estudiantes, de ahí la dificultad en algunos momentos de mostrarlas 

por separado.

Igualmente en este trabajo vemos el aula como un sistema complejo e intrincado, 

donde interactúan los participantes, la comunicación, las relaciones de poder, los diversos 

factores que influyen en la construcción de conocimientos, etc., como lo menciona Porlán 

(1997, p. 98). Y articulado a este sistema están entonces las actividades de enseñanza y 

aprendizaje, las cuales a su vez representan "procesos de flujo y tratamiento de 

información (orientados, interactivos y organizados), característicos del sistema - aula" 

(Cañal y otros 1993, citado en Angulo, 2006, p. 7). En este marco, se puede decir que en 

cada secuencia de enseñanza de Sara, Oscar, Elsa y Andrés, se observa un conjunto de 

sesiones de clase, con sus respectivas actividades de enseñanza y aprendizaje, que 

representan la manera cómo ellos/as están construyendo y adaptando este sistema de 

comunicación y construcción de conocimientos con sus respectivos grupos.

Sabemos que la enseñanza de cualquier área y en este caso de ciencias naturales, 

implica conocer y aplicar ciertas estrategias que pueden tener más pertinencia y 

"potencia" para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Los profesores/as 

principiantes, en su formación inicial han tenido contacto con algunas de estas estrategias 

y también, en su vida como estudiantes conocieron otras. Al indagar sobre este punto, los 

cuatro participantes evocan momentos de su vida de estudiantes, y coinciden en 

manifestar una búsqueda continua de actividades para ampliar su repertorio, así como su 

preocupación de cómo adecuarlo a las circunstancias que están viviendo. Además, 

coinciden en comentar que sus fuentes privilegiadas: son los "libros de texto" escolares y 

universitarios como los de Biología (Curtis y Audersik); la "internet", para rastrear 

principalmente imágenes y definiciones; y algunos materiales trabajados en la Licenciatura
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como son las "unidades didácticas", que hicieron con sus compañeros en la Universidad 

(trabajos realizados en la asignatura de didáctica) y el libro49 editado por el GECEM.

Se puede decir que los cuatro profesores/as son conscientes que la metodología a 

utilizar depende de los temas que enseñan, por ello relatan cómo utilizaron ciertas 

actividades en tópicos previos (suelos, ecosistema, sistema digestivo, etc.) y su 

comparación con lo que hicieron en las secuencias grabadas. Por ejemplo, Oscar sabe que 

darles un rol a sus estudiantes de 4° de primaria para que actúen como si pertenecieran a 

un ecosistema, no es una actividad adecuada para enseñar la célula, porque es un 

concepto abstracto y es la primera vez que los niños/as van a tener contacto con esa 

información. Esto indica cómo él está estableciendo diferencias en las estrategias de 

enseñanza que puede o no utilizar, dentro de la misma área, pero delimitada a ciertos 

tópicos; aunque todavía falte claridad en los criterios que tiene en cuenta para elegir la 

mejor estrategia que le haga justicia al tema, es consciente que no todos los contenidos 

de las ciencias naturales pueden trabajarse de la misma forma.

Este mismo ejercicio de identificar las posibilidades que les brindan ciertas actividades, 

también se puede ver en las decisiones que toman Elsa y Sara. Así, Elsa durante el año 

escolar, ya ha utilizado la exposición de los niños/as y con los buenos resultados 

obtenidos, anticipa que si la utiliza nuevamente, los estudiantes reaccionarán igual. 

Exponer le implica al estudiante echar mano de diferentes habilidades cognitivas como 

observar, analizar, clasificar, representar y memorizar la información, además de tomar 

decisiones sobre cómo comunicarla. Elsa ha identificado que la mayoría de los niños/as 

disfrutan de esta tarea, sabe también de algunos que son bastante tímidos y les cuesta 

expresarse, pero la elige por considerar que responde a su propósito de enseñanza, a los 

intereses de los niños/as y al contenido de ciencias (fauna colombiana). En contraste, Sara 

en alguna de las entrevistas mencionó que aunque quisiera no podría utilizar esta

49 Angulo, F. & Quintanilla, M., (2010). Unidades didácticas en ciencias naturales y educación ambiental, su 
contribución a la promoción de competencias de pensamiento científico. Vol.II. Medellín: Universidad de 
Antioquia y Pontificia Universidad de Chile.

282



estrategia, porque en un pequeño intento que hizo, vio que sus estudiantes asociaban 

"exposición" a "decir el texto de memoria"; Sara decide obviarla en este tema de 

ecosistema pero sabe que si quiere implementarla en el futuro, tendrá que hacer -junto a 

los estudiantes- algunos ejercicios progresivos.

En las secuencias grabadas se identifican como actividades privilegiadas: la exposición 

magistral (con ayuda del tablero, afiches, diapositivas, mapa conceptual), el taller, el 

dibujo, la observación simple y con microscopio (con guía de laboratorio), el 

dictado/registro, la observación de audiovisuales (diapositivas y video), los juegos ("quien 

se come a quien", preguntas, carrera de observación) y la exposición de los niños/as. 

Cada profesor/a las eligió de acuerdo a lo que consideró importante y pertinente para su 

secuencia, decisión que estuvo ligada el contenido a enseñar, las características de los 

estudiantes, los recursos disponibles y a su propio conocimiento de las estrategias de 

enseñanza tanto generales como particulares del área.

La elección también estuvo ligada a un fuerte interés de los cuatro profesores/as por 

implicar activamente a sus estudiantes. Aunque esto no fuera necesariamente aplicado 

en sus clases y menos en Andrés que en los demás, de todas maneras, expresan un interés 

por lograr que sus estudiantes, "vean", "observen", "comprendan", y "establezcan 

relaciones" con su entorno, con los seres que los rodean, con su propio cuerpo, y con 

textos e información que puedan encontrar en libros o escuchar en los medios de 

comunicación. De acuerdo a Anderson y Holt-Reynolds (1995), este interés se explica 

porque algunos maestros en formación y profesores principiantes "consideran que las 

actividades que afectan a un contenido importante, y que son «creativas» y propias de 

la «vida real», conducirán directamente al aprendizaje de ese contenido", y esto puede 

estar dando cuenta que, "carecen o le restan importancia al papel de la reflexión de la 

persona que aprende, a su conocimiento previo y a las conexiones sustanciales con la 

materia de la asignatura, tampoco prestan atención al papel que juega el profesor 

participando como mediador del aprendizaje" (citados en Putman & Borko, 2000, p. 229).
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Al revisar las secuencias, se observó coincidencia en algunas actividades de enseñanza 

que utilizaron los profesores/as participantes, por ejemplo, los cuatro utilizaron la 

exposición magistral con apoyo de diferentes recursos: tablero/tiza/marcador, afiches, 

mapa conceptual y diapositivas. Esta forma de trabajo ocupó un porcentaje importante 

de las clases de Andrés, Sara, Oscar y un poco menos en las de Elsa. Aunque esta 

estrategia es bastante directiva, Sara, Oscar y Elsa, la utilizaron para explicar el contenido 

pero dándole a los estudiantes, en ciertos momentos, la posibilidad de intervenir con 

comentarios y preguntas. En el caso de Andrés, esta estrategia se utilizó de forma más 

radical, asumiendo su rol de profesor propietario del conocimiento, con muy pocas 

intervenciones de los estudiantes, a menos que él se las solicitara. Este resultado puede 

estar ligado a lo que encontró McDiarmid (1990) con maestros en formación, que tal vez 

por la cercanía que ellos tienen con la formación inicial, piensen que "enseñar la materia 

consiste en «explicar» o «mostrar»" (citado en Bullough, 2000, p. 103), de ahí su 

énfasis en esta estrategia.

El uso de materiales de apoyo, como afiches y diapositivas, se hizo con el fin de que los 

estudiantes pudieran "visualizar" los conceptos y temas que estaban trabajando. Sara y 

Elsa presentan diapositivas, algunas diseñadas por ellas mismas y otras tomadas de 

materiales institucionales (Alcaldía de Medellín), para poder complementar la explicación 

de los distintos elementos e interrelaciones del ecosistema; Oscar, fabrica sus propios 

afiches y toma imágenes de internet para "mostrar" a sus estudiantes, la célula, los tejidos 

y sistemas (digestivo y respiratorio).

Elsa y Andrés, acompañan algunas de sus exposiciones con mapas conceptuales para 

resumir los contenidos que están enseñando. Andrés prefiere presentarlos al inicio de la 

unidad o de cada subtema, para que los estudiantes se "familiaricen" y "vayan 

organizando las ideas", y éstos son tomados del libro de texto que utiliza diariamente. 

Mientras que Elsa lo utilizó una sola vez, y fue para "sintetizar" el concepto de ecosistema; 

la principal diferencia está en que Elsa lo construyó con su propio conocimiento y aunque
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tiene sus dudas por la ubicación de ciertos conceptos como "bioma", de todas maneras lo 

comparte con sus estudiantes y expresa su interés de seguir trabajando sobre este tipo de 

materiales.

Es llamativo igualmente, cómo los grupos de estudiantes de cada uno/a, reaccionan 

frente a la misma estrategia. Los niños/as de Elsa, lo consignan en el cuaderno y a la hora 

de la explicación, van leyendo a la par que la profesora los enunciados que surgen entre 

conceptos y conectores; los estudiantes de Andrés se limitan a copiarlo en su cuaderno. 

Elsa y Andrés son conscientes de que esta estrategia de aprendizaje significativo, es 

relevante a la hora de enseñar y aprender ciencias, igualmente quieren que sus 

estudiantes aprendan a realizar sus propios mapas conceptuales, pero saben que esto 

implica un trabajo adicional (detenerse, escoger conceptos, diferenciar qué es un 

conector) y que tal vez, en ese momento de su experiencia docente, sobrepasa lo que 

pueden hacer con sus estudiantes. Esta dificultad la vive más Andrés que Elsa, pues en la 

institución donde ella trabaja, varios colegas ya les han enseñado algunas ideas básicas a 

los niños/as sobre los mapas conceptuales, de ahí que pueda ser más fácil su integración 

en las clases, aunque falte mayor desarrollo e implicación de los mismos niños/as.

En cuanto al "taller", vemos que Sara, Andrés y Elsa, lo utilizan como actividad para que 

los estudiantes se acerquen a cierta información, dentro y fuera del aula. El diseño de 

estos talleres consta en general de un texto de extensión variable (1 hoja, Elsa; 3 hojas, 

Sara) y de preguntas, como medio para que los estudiantes lean, interpreten y escriban 

sus ideas. Se aclara que en el taller de Andrés, sólo se incluyen las preguntas, sin un texto 

guía. En estos talleres, es característico que aunque intenten introducir preguntas 

abiertas, la mayoría sean de carácter descriptivo y solo unas pocas, de tipo análisis 

(especialmente en los de Elsa y menos en el de Sara); se espera que las preguntas 

abiertas, potencien la expresión de los niños/as, y a las maestras les sirve para valorar 

algunas habilidades de pensamiento de sus estudiantes. Andrés utiliza además algunas 

preguntas cerradas (falso y verdadero; completar), las cuales restringen la posibilidad de
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respuestas y de cierta forma le exigen al estudiante recurrir a su comprensión (si la tiene) 

o a su memoria.

Elsa y Sara utilizan las preguntas/respuestas del taller, para irlas socializando en la 

clase, y aunque se presenten algunas restricciones como vimos en las secuencias, de todas 

formas se propiciaron interacciones del tipo profesora-estudiante y estudiante- 

estudiante. Mientras que Andrés solamente las utiliza de forma unidireccional profesor- 

estudiante, sin espacios para la realimentación y especialmente, con fines evaluativos.

En cuanto al uso del tiempo en relación con los contenidos y las actividades 

programadas, lo que se observa es que Sara, Andrés, Oscar y un poco menos Elsa, están 

en un continuo ejercicio de probar y analizar lo que sucede en el aula. La falta de una 

referencia anterior que les ayude a establecer equivalencias entre actividad-duración, 

lleva a que en ocasiones les sobre o les falte tiempo para terminar lo que están 

proponiendo.

Igualmente sucede en el uso de ciertos recursos y espacios, para poder diversificar sus 

actividades de enseñanza. Vemos como Oscar, Andrés y Sara enfrentan sus propios 

conflictos, al tener que buscar los instrumentos y recursos por fuera de la institución; 

limitar lo que querían hacer por la ausencia de ciertos materiales; e incluso a pagar de su 

propio bolsillo algunos documentos para poder trabajar en el aula.

Todas estas situaciones podrían pasar desapercibidas y asumirse como impases que 

debe sobrellevar y resolver un profesor/a. Sin embargo, Appleton y Kind (1999), 

mencionan que la disponibilidad de recursos, es "una restricción de la escuela sobre la 

enseñanza de la ciencia" (p. 163), que puede llevar a que los profesores/as principiantes 

decidan no enseñar ciertos tópicos de ciencias, afectan la manera como puede ser 

enseñado en una próxima oportunidad y determina el nivel de implicación que pueden 

tener los estudiantes (p. 162). Además, señalan que cuando muchas de estas actividades
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le obligan al profesor/a a hacer una organización extra en su forma de trabajo, incluso 

echar mano de sus propios recursos, puede llevar a que los profesores se sientan cada vez 

menos comprometidos y muchos de ellos, pueden no estar dispuestos a invertir tiempo y 

esfuerzo adicional (Appleton & Kind, 1999, p. 162).

Y en cuanto al tiempo disponible, Appleton y Kind (1999), identificaron que si algunos 

profesores sienten que el tiempo es corto y que entonces todo el esfuerzo no vale la pena, 

puede llevar a que tópicos de ciencias puedan ser pospuestos con regularidad. Así mismo, 

los españoles De Pro Bueno, Valcárcel y Sánchez (2005), señalan que "la falta de tiempo es 

considerada como un obstáculo insalvable por los profesores principiantes" y por ello, 

este asunto debería trabajarse tanto en la formación inicial como continua de los 

docentes, ya que la implementación de "tareas innovadoras siempre suponen más tiempo 

y trabajo, lo que se agrava en los profesionales que se inician en la docencia" (p. 376).

Aunque en nuestros casos la situación es diferente a las circunstancias que estudiaron 

Appleton y Kind, ya que Sara, Andrés, Elsa y Oscar, tienen una alta confianza en el 

conocimiento que tienen de la ciencia que enseñan y además, están suficientemente 

motivados con su actividad docente, de todas maneras es innegable, que estas pequeñas 

experiencias de elegir actividades donde el uso de materiales y equipos les exigen sus 

propios recursos ya que no cuentan con recursos institucionales de apoyo o no poder 

realizar actividades por cambios imprevistos en la jornada escolar, tal vez, todo esto vaya 

sumándose de forma negativa y en el futuro esto también pueda afectar la manera como 

eligen enseñar.

Ahora bien, en cuanto a la manera de organizar a los estudiantes en las actividades, se 

observa en las secuencias, que aunque en algunas clases, Sara, Oscar, Elsa y Andrés 

conforman grupos de trabajo, de todas formas prevalece más el trabajo individual, de 

cada estudiante en su respectivo lugar. Las razones de si privilegian lo individual o grupal 

no son tan explícitas en los casos en estudio, pero de acuerdo a la literatura, esta forma de
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trabajo puede estar ligada a las percepciones que tienen los profesores/as de sus 

estudiantes. Así en el estudio de Azcárate y Cuesta (2005), mencionan que es "la actitud 

del alumnado lo que justifica también que las actividades que se realicen, generalmente, 

de forma individual" (p. 399) e incluso, que se dejen de lado actividades en grupo por 

considerar que estas fomentan el desorden y alboroto en la clase. No obstante, en los 

casos en cuestión, llama la atención que Sara, Oscar y Elsa, no tienen tanto problema con 

el "alboroto" o el "desorden", sino más bien, especialmente en el caso de Sara, la 

dificultad está en que ella quisiera atender a todos los grupos, pero no puede hacerlo pues 

los estudiantes finalmente la buscan de forma individual. Oscar y Elsa, van rotando por los 

grupos de estudiantes y de alguna manera, los niños/as trabajan siguiendo las 

instrucciones y entonces, la interacción es más regulada y fluida.

En esta misma línea, hay una coincidencia con el estudio de Azcárate y Cuesta, en tanto 

"la actitud del alumnado se esgrime también como justificación para no utilizar, más que 

de una forma esporádica, el trabajo en el laboratorio, aunque se reconoce que ofrece más 

posibilidades para interesar a los alumnos" (p. 399). Y si bien en los casos ninguno utiliza 

un espacio físico estilo laboratorio, es Sara quien se enfrenta a este dilema; ella expresa su 

importancia para el aprendizaje de las ciencias, pero en su situación no lo quiere utilizar, 

tanto por el poco conocimiento que tiene de los estudiantes, así como por visualizar 

algunos comportamientos desconcertantes de sus grupos, lo que ella se imagina es una 

escena donde los estudiantes "destruyan todo", lo cual rebosaría la línea de los problemas 

que siente al inicio de su experiencia docente.

Por otra parte, es también necesario mencionar estrategias adicionales utilizadas por 

Oscar, Sara y Elsa, en sus secuencias de enseñanza, son estas: el uso del dibujo, las 

historias (relatos y cuento) y el juego.

En cuanto al dibujo, se puede decir que después de la conversación, el dibujar "suele 

ser una de las actividades más frecuentes en las clases de ciencias de primaria,
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pretendiendo que los escolares representen los elementos más destacados de las 

explicaciones, observaciones o lecturas realizadas" (Pujol, 2003, p. 160) y así lo vimos en 

los casos de Oscar y Elsa, que están con los grados 4° y 5° respectivamente. El dibujo es 

sin duda, una actividad potente en la enseñanza y aprendizaje de esta área, "puesto que 

es un enlace de unión entre el pensamiento y la realidad, en la medida que concreta los 

conceptos y les confiere la capacidad de referirse a las cosas" (p. 160), además, es una 

actividad que los niños/as disfrutan y en la que ponen todo su empeño, a tal punto que 

por ejemplo Oscar debía convocarlos varias veces para que los terminaran de "pulir", es 

decir, terminar de delinear y colorear en sus casas.

Sara también utilizó el dibujo en la primera parte de su secuencia y sus estudiantes de 

6° crearon "seres" imaginarios. En este caso, la profesora esperaba que el dibujo 

permitiera visualizar -como estrategia de diagnóstico- las características que expresaban 

los estudiantes frente al modelo de ser vivo y su correspondencia con la adaptación al 

medio. No obstante, este propósito no se logró pues al parecer los estudiantes dejaron 

precisamente volar su imaginación y crearon monstruos y algunos seres similares a las 

imágenes que ven en la televisión; este resultado llevó a que la profesora después 

reflexionara sobre la pertinencia de esta actividad, no sólo dentro de la secuencia, sino 

también de la (in)coherencia que tiene como opción para identificar las ideas iniciales de 

los estudiantes.

El dibujo es utilizado igualmente por los profesores/as como forma de comunicación en 

el aula. No obstante, es cuestionante ver que exceptuando Oscar, los otros tres, se sienten 

insatisfechos con los dibujos que crean para acompañar sus explicaciones. Tímidamente 

hacen algunos trazos en el tablero, se excusan ante los estudiantes por "no saber dibujar" 

y en ocasiones, les piden "actos de fe" para que se imaginen algo; si bien, se podría pensar 

que en la actualidad con tantas herramientas disponibles, hacer dibujos en el tablero 

puede ser algo tradicional o arcaico, se considera que la angustia de estos profesores/as
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está reflejando una ausencia en su propia formación y que tal vez, deberíamos tener en 

cuenta.

Otra estrategia es el uso de la historia y los relatos, la cual puede utilizar el profesor/a 

para compartir con los estudiantes ciertos elementos de interés y se puede decir que, está 

en correspondencia con uno de los aspectos metodológicos que distinguen a la biología 

como disciplina (Jiménez Aleixandre, 2007, p. 129). En este sentido, vale la pena recordar 

que en la investigación de Gudmundsdóttir y Shulman (2005), con profesores de historia 

(veterano y principiante), concluyen que esta destreza para construir y contar relatos, 

implica no sólo una disposición personal para narrar de tal forma que los estudiantes 

sientan deseos de escuchar al profesor, sino también que esta destreza implica que el 

docente sepa que el "conocimiento del contenido es importante para su enseñanza"; esto 

le puede ayudar a diferenciar "qué partes del relato deben contarse si queremos que sea 

comprendida por los alumnos" (p. 8). En el caso de Oscar, que utiliza la historia del 

"descubrimiento" de la célula y la construcción de la teoría celular, como alternativa para 

que los estudiantes se acerquen al tema, lo que se pone en evidencia es el reflejo de sus 

creencias sobre la disciplina y su afán de "bajar el nivel" del tema, para que los niños/as 

del grado 4° le entiendan, de tal suerte que su relato es caricaturesco, simplificado y en 

parte, tergiversa cómo se generaron estos conceptos. De ahí surge la necesidad de 

replantear y revisar cómo nuestros profesores/as están aprendiendo y desarrollando esta 

destreza.

En cuanto a la estrategia del juego, es utilizada sobre todo por Elsa, en distintos 

momentos de su secuencia; Oscar menciona que lo utilizó para otro tema (ecosistema) y 

Sara lo usó en un momento como estrategia de control de grupo (para que "quemaran 

energías"). De acuerdo a Pujol (2003), el juego, en el ámbito educativo, generalmente se 

asocia con niños pequeños o de la primaria y poco a poco se pierde, puesto que "la cultura 

de hoy en día asocia el juego a la pérdida de tiempo y lo considera una actividad 

contrapuesta al trabajo". Sin embargo, señala que "el juego posibilita saltar la barrera de
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lo real para imaginar una construcción no real y ello le otorga una gran importancia 

educativa en un mundo donde es necesario construir nuevas formas de sentir, pensar y 

actuar que permitan a todos los individuos vivir más sólida y sosteniblemente" (p. 183). 

En los casos en cuestión, Elsa considera que es una estrategia que a los niños/as "les 

gusta" y aunque en ocasiones la utiliza como alternativa de evaluación, de todas maneras 

ve potencialidad en esta actividad como opción para aumentar la motivación en los 

estudiantes y provocar formas diferentes de aprendizaje.

Es claro que la elección de estas actividades y la destreza que cada profesor/a frente a 

los dibujos, los juegos, los relatos, se va desarrollando en la medida que las planea y 

observa los resultados que logra con sus estudiantes y con la comodidad que cada uno/a 

siente al aplicarlas. Es un proceso que además, les permite ver que no todos los 

contenidos de ciencias se pueden trabajar desde una u otra vía, pero que lo ideal sería que 

pudieran probarlas y reflexionarlas. Por lo tanto, coincidimos con Lederman (1999), en el 

sentido que los profesores/as principiantes están desarrollando una variedad de rutinas 

de enseñanza y planes que les ayuden a sentirse más confiados con la organización y el 

manejo de su grupo (citado en Mellado et al., 2008, p. 4).

Pasando a otro aspecto que también está ligado a la organización de actividades, es 

interesante que en tres de los cuatro casos, surja alguna relación con los ciclos del 

aprendizaje (Lawson, 1994; Jorba & Sanmartí, 1996). Es un contenido trabajado en los 

cursos de didáctica de la Universidad y los profesores/as participantes lo evocan y asocian 

con las unidades didácticas de orientación constructivista y con los momentos de una 

secuencia de enseñanza y aprendizaje. Elsa, Oscar y Sara, se refieren a las fases de 

exploración, introducción de conocimientos y la aplicación, aunque cada uno tiene su 

propia interpretación y lo lleva al aula de forma diferente. Andrés es el único que no lo 

menciona mientras relata su forma de trabajo, no obstante comparte con los otros, haber 

diseñado alguna actividad de "exploración" de las ideas alternativas de los estudiantes.
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Aunque las actividades que proponen para cada una de las etapas del ciclo, puedan 

discutirse, por la pertinencia y coherencia con los elementos teóricos del ciclo, se observa 

sobre todo cierta confusión en cuanto a la última etapa correspondiente con la 

"aplicación". En ésta se espera que los estudiantes tengan la oportunidad "para que 

apliquen sus concepciones revisadas a nuevas y diferentes situaciones" y su importancia 

radica en que ellos/as puedan comparar "su nuevo punto de vista con el inicial para 

reconocer su progreso y que evalúen y reflexionen sobre las ventajas de los nuevos puntos 

de vista" (Sanmartí, 1993, p. 7). No obstante, lo que se observa en las secuencias de Elsa y 

Oscar, es que asumen esta etapa solamente como un momento de evaluación, 

direccionada desde el profesor/a.

En este punto se puede decir que cada profesor/a intenta aplicar un contenido teórico 

de la didáctica de las ciencias a sus prácticas de aula, pero lo que resulta es una aplicación 

parcial y readaptada a sus propias necesidades. Se infiere que esta diversidad en la 

aplicación se da por una mixtura de factores, como son las características de los 

estudiantes, las condiciones institucionales (físicas y administrativas) y también en gran 

medida, por las creencias del profesor/a sobre el contenido a enseñar, su selección, 

secuenciación y ejecución en el aula.

No es raro que el principal cuestionamiento que hace Sara para poder llevar el "ciclo de 

aprendizaje" al aula sea, el desfase que puede darse entre el tiempo de indagación de las 

ideas de los estudiantes, el análisis de esta información y los tiempos que tienen los 

profesores/as para incorporar esas ideas a las planeaciones que deben hacer durante el 

día a día. Sara está haciendo un cuestionamiento en la relación entre teoría y práctica que 

vale la pena tener en cuenta no sólo para el análisis que se puede hacer de su caso, sino 

para las reflexiones sobre el Programa de formación inicial.

Y este hallazgo coincide con lo encontrado por De Pro, Varcárcel y Sánchez (2005), con 

profesores principiantes (especialmente Ana de 3 años de experiencia docente), que
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mencionó la dificultad en el diseño de unidades didácticas ya que consideraba que tuvo 

pocas oportunidades para diseñarlas, entonces los autores comentan que "la planificación 

de unidades didácticas necesita tiempo para la reflexión, selección, toma de decisiones, 

etc.", entonces en muchos casos "es más fácil asumir otras ya diseñadas o seguir un libro 

de texto que plantearse unas específicas para las características de los alumnos a los que 

va dirigida; si, además, no existe una cultura en los centros que favorezca la discusión y 

colaboración entre los profesores en este tipo de tareas, es probable que, en poco tiempo, 

quede como un contenido de formación con escasa incidencia en la práctica educativa" (p. 

375). Será entonces necesario revisar la manera cómo se está enseñando esta vía 

metodológica del área de ciencias naturales en contextos reales, donde el tiempo está en 

contra, pero también, tendrá que valorarse si las planeaciones que están realizando los 

profesores/as principiantes requieren ser más flexibles y con vías alternativas de 

desarrollo, dependiendo de las características de los grupos y los propósitos de 

enseñanza.

Y aunque a partir de los recuerdos de Sara, Oscar y Elsa se visualiza que en la formación 

inicial se hizo cierto énfasis en la construcción de unidades didácticas y el ciclo del 

aprendizaje, lo que puede pensarse es que tal vez, no fueron suficientes las oportunidades 

de aplicación real de estos contenidos (en las clases de didáctica o de práctica 

profesional). Por ello coincidimos con Maiztegui y otros (2000) al afirmar que "si los 

métodos de enseñanza no son estudiados en el contexto en el que han de ser 

implementados, los profesores pueden no saber identificar los aspectos esenciales ni 

adaptar las estrategias instruccionales -que les han sido presentadas en términos 

abstractos- a su materia específica o a nuevas situaciones" (McDermott, 1990, citado en 

Maiztegui et al., 2000, p. 172).

De todas maneras, aprender a utilizar las estrategias de enseñanza es otro de los retos 

que enfrentan los profesores/as principiantes y en general los profesores/as de ciencias, 

pues Appleton y Kindt (1999) recuerdan que estudios como el de Rowell y Gustafson
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(1993) y de Loughran (1993 y 1994), encontraron que "los maestros, incluso bien 

cualificados y con bastante confianza para enseñar ciencias", tenían dificultades para 

implementar algunas estrategias que les hubiera gustado utilizar.

Se puede decir que a falta de sugerencias institucionales y también, de equipos de 

trabajo en el área, lo que están haciendo estos cuatro profesores/as es un ejercicio de 

aprender a pensar, elegir y poner en práctica distintas actividades para la enseñanza de las 

ciencias naturales. Lo que se espera es que los profesores/as elijan la mejor estrategia 

según el contenido a enseñar y esto implica que no necesariamente se escoja una sola 

estrategia para aplicar siempre, sino que se privilegie la estrategia que mantenga a los 

estudiantes implicados y ayude en la comprensión del objeto o fenómeno científico. Este 

aspecto se convierte entonces en un insumo para futuras reflexiones sobre la formación 

inicial y el acompañamiento a los/as principiantes, en tanto, ya no es solo pensar en las 

diferentes metodologías de enseñanza del área, sino en lograr que el profesor/a tenga un 

pensamiento suficientemente flexible para tomar decisiones adecuadas a los contextos y 

las características de los estudiantes.

Sobre las representaciones:

Retomando las ideas de Shulman (2005), la representación "implica analizar 

detenidamente las ideas centrales contenidas en el texto o en la lección, e identificar las 

maneras alternativas de representarlas ante los alumnos", de ahí que las formas de 

representación deseables puedan ser "múltiples" y diversas, y además, tienen una 

connotación individual y colectiva. Obviamente la pregunta que sugiere Shulman es: 

"¿qué analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, simulaciones y recursos similares 

pueden ayudar a tender un puente entre la comprensión del profesor y la que se 

espera de los alumnos?" (p.22), pregunta que no es fácil de responder pues no hay una 

fórmula única y que como vemos en los casos de estudio, cada profesor/a va configurando 

su propio repertorio de representaciones, antes, durante y después de las clases.
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Se considera igualmente, que aunque los cuatro profesores/as están continuamente 

eligiendo y generando sus propias representaciones para la enseñanza -y se podría decir 

que esto se da de forma más implícita que explícita coincidiendo con Magnusson y su 

grupo (p. 112) -, y se da desde la organización de los contenidos hasta la elección de las 

actividades. Pero es sobre todo durante el momento de la enseñanza de un tópico 

particular, que emergen de forma más evidente estas representaciones, como parte del 

esfuerzo que hace el profesor/a por comunicarse con sus estudiantes.

Wilson, Shulman y Richert (1987) citados por Cochran (1997), señalan que "los nuevos 

maestros tienen preocupaciones importantes sobre el conocimiento didáctico del 

contenido, y ellos se esfuerzan para transformar y representar los conceptos y las ideas en 

formas que tengan sentido para los estudiantes específicos que están enseñando", 

preocupación que surge de forma reiterada en Oscar, Sara, Andrés y Elsa, porque quieren 

establecer mejores conexiones entre el contenido y su enseñanza, porque quieren 

garantizar que sus estudiantes se involucren más en las actividades y alcancen mejores 

comprensiones.

Se podría decir, que la elección de los contenidos y a partir de ellos, la selección de 

actividades de enseñanza, tienen mucha relación con las representaciones que utiliza el 

profesor/a en sus clases. Las imágenes y dibujos (carteles, diapositivas y video) que se 

eligen para acompasar las explicaciones; los ejemplos, símiles y analogías que cada uno/a 

crea, bien sea porque lo había planeado o porque "surge" en el momento, son parte de las 

representaciones que utilizaron los cuatro profesores/as de este estudio. Incluso, se 

puede decir que como en el caso de Elsa, la elección de los materiales, las lecturas e 

imágenes, la asociación con la etimología de los términos, también forman parte de las 

alternativas para acercar a los niños/as con el modelo científico que está trabajando. 

McDiarmid y otros (1989), citados por Bolívar (2005), mencionan que "los profesores 

están constantemente comprometidos en el proceso de construir y usar representaciones 

instructivas del conocimiento de la materia" y estas "representaciones instructivas" se
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pueden entender como "modelos de amplio rango que puedan transmitir algo acerca de 

la materia a los alumnos; actividades, cuestiones, ejemplos y analogías, por ejemplo" (p. 

23).

Sara, Oscar y Elsa, utilizan sobretodo las imágenes como una vía para que los 

estudiantes establezcan asociaciones entre el "concepto" y la "imagen" (célula o 

ecosistema); y el uso de la imagen está ligado a su propia idea de "veracidad" y "realidad". 

Oscar, por ejemplo, considera que aunque sus estudiantes apenas están en 4°, ellos ya 

son conscientes de que su sistema digestivo, "que utilizan diariamente", es un concepto 

que ya está interiorizado y al mostrarles el afiche, esto llevará a que los estudiantes 

simplemente asocien y aprendan; con la salvedad que el dibujo de este sistema, es otra 

representación.

Algunas analogías, símiles y ejemplos "surgen" en la clase, van fluyendo en su discurso 

mientras intentan explicar y aclarar algo, que tal vez para el profesor/a era obvio cuando 

preparaba la clase, pero ahora se convierte en un interrogante para el estudiante. Se 

observa que por ejemplo durante la explicación de las organelas de la célula o la forma de 

los metanefridios (sistema excretor), que hace Oscar y Andrés respectivamente, lo que 

resulta en su discurso -echando mano de palabras, gestos y dibujos en el tablero- es un 

intento simultáneo por transformar el contenido, pensando ahora en las características de 

los estudiantes, en su cotidianidad, en su edad, pero al no prepararlas con anticipación, 

ciertamente algunas representaciones funcionan y otras quedan incompletas.

Lo que sucede al parecer es que los cuatro profesores/as no tienen en cuenta estas 

representaciones al planear sus clases, o por lo menos la mayor parte de éstas no se 

prevén como posibles inquietudes u obstáculos en el aprendizaje de sus respectivos 

estudiantes. Y más aún se podría decir que las utilizan en momentos puntuales de las 

secuencias y no trascienden ni en su ejercicio docente, ni en los procesos de aprendizaje 

de sus estudiantes. Tal vez esto pueda deberse a su excesiva confianza en los ejemplos
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que aparecen en los libros de texto que utilizan como fuentes y entonces, dan por hecho 

que en sí mismos, ya son suficientemente claros y explicativos.

Aunque existe la idea que los profesores experimentados incluyen en su repertorio más 

representaciones y que los noveles carecen de estos extensos repertorios de estrategias y 

representaciones, de todas maneras esto no puede considerarse como una regla, "incluso 

los experimentados tienen un conocimiento limitado de estrategias y representaciones 

específicas de una asignatura necesarias para ayudar a la comprensión de lo que se 

enseña" como lo mostraron Smith y Neale (1991) citados por Putman y Borko (2000, p. 

233). Y en cierta forma esto es posible, si se tiene en cuenta que generar una 

representación clara y coherente no sólo está ligada a la experiencia de la práctica 

docente, ni solo al conocimiento disciplinar, sino a la mixtura de los dos como lo señala 

Marcelo (1992), "se puede afirmar que los profesores utilizan representaciones variadas 

para hacer comprender a los alumnos los contenidos curriculares, y que estas 

representaciones se diferencian en calidad y riqueza en función del conocimiento de la 

materia que los profesores posean, así como de la experiencia docente"(p. 23).

Para finalizar este componente del PCK, se puede decir entonces que la selección de 

actividades y representaciones para estos cuatro profesores/as principiantes, forman 

parte de los aprendizajes que están teniendo durante sus primeros años de docencia. 

Cada elección implica su relación con el conocimiento disciplinar, curricular y con el 

conocimiento que tenga de sus grupos de estudiantes, de ahí la complejidad y a su vez, las 

implicaciones de este componente dentro de la práctica de un docente. Además, se 

podría decir que el desarrollo de las actividades en el ambiente de aula, es un desafío que 

enfrenta el profesor/a en tanto, es la confirmación de su planeación en el ámbito real del 

aula, es la oportunidad para conocer a sus estudiantes, es el reto de seguir el ritmo o 

modificarlo según lo que se vaya presentando.
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La selección de actividades, estrategias y representaciones también pasa por la forma 

de ser del profesor/a, por sus gustos y miedos, elegir el contacto con la naturaleza o verlo 

en un video, hacer un montaje de laboratorio o presentar un dibujo, conseguir materiales 

o pedirlos a sus estudiantes, explicar con las mismas palabras o buscar otras alternativas. 

Todas pueden ser opciones igualmente válidas, igualmente potentes para la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias, pero cuál(es) elegir?

4.5.3.4 Conocimiento y creencias sobre la evaluación.

Para este componente del PCK, se incluyen dos categorías: conocimiento de las 

dimensiones del aprendizaje de ciencias que es importante evaluar y el conocimiento de 

los métodos de evaluación. En los casos en cuestión, se puede decir que los cuatro 

profesores/as manifiestan algunas concepciones y prácticas comunes, que dan indicios de 

los dilemas y desafíos que tienen los profesores/as principiantes frente a las preguntas 

básicas de este componente relacionadas con el qué, cómo, cuándo y para qué evaluar.

Por un lado, los cuatro asocian la evaluación como un "proceso" o un "medio", para 

observar el aprendizaje, hacerles el seguimiento a los estudiantes, verificar la continuidad 

de las actividades y modificar la acción docente. También mencionan que es 

"sistemático" y "continuo", inseparable de la enseñanza y que implica no sólo una 

sucesión de acciones durante la misma secuencia de enseñanza, sino también, como un 

componente necesario para la formación de los individuos. Hacen referencia a los 

momentos en los que se realiza, señalando la evaluación "inicial", "del proceso" o 

"intermedia" y la "final"; y reconocen de forma implícita y explícita, que la evaluación 

está relacionada con la regulación y autorregulación de los aprendizajes, así como, la toma 

de consciencia en las decisiones que sobre el estudio y sobre la vida pueden aprender los 

estudiantes. En esa medida se podría decir que los cuatro comparten elementos que 

caracterizan la función pedagógica de la evaluación y de su sentido formativo, como lo
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señalan Sanmartí y García (1999), cuando se usa para reconocer los conocimientos que el 

estudiante ha elaborado y que serán la base de nuevos aprendizajes o para identificar los 

que habría que modificar (citadas por Angulo, 2006, p. 2).

En cuanto a la pregunta sobre qué es importante evaluar en las clases de ciencias 

naturales, los cuatro profesores/as dieron respuestas que en parte apuntan a esa misma 

función pedagógica y de autorregulación de los aprendizajes. Sin embargo, se puede decir 

que en el fondo, al parecer las respuestas a esta pregunta sobre el qué evaluar, responden 

más a sus deseos como profesores/as que están iniciándose en la docencia, que a lo que 

realmente pueden hacer efectivamente con sus grupos, pues en las prácticas de aula lo 

que sobresale -en mayor o menor medida- es la relación de la evaluación con su función 

social, que clasifica a los estudiantes que pasan o no la materia, de carácter predominante 

sumativo y que da cuenta de resultados a la comunidad educativa (Pujol, 2003, p. 216).

Es necesario recordar, que solamente Elsa recibe directrices institucionales sobre la 

evaluación: sus propósitos, estrategias, momentos en los cuales se realiza y el 

compromiso que implica con los estudiantes y los padres de familia. A su vez, Sara recibe 

información del diagnóstico institucional realizado a mitad del año escolar y esto le sirve 

como insumo para reconocer algunos problemas -especialmente de lecto-escritura- que 

tienen los estudiantes. Oscar y Andrés, identifican por sí mismos algunas directrices sobre 

la evaluación, a partir de los escuetos documentos institucionales y lo que hablan con 

algún colega.

Se puede decir que en general, por la información de las entrevistas y lo observado en 

las clases, Oscar, Andrés y Sara, evocan de primera mano lo que aprendieron en la 

formación inicial o en sus experiencias previas como estudiantes y profesores (sobretodo 

Andrés); y esto se afirma, ya que la evaluación como tema de trabajo en la Licenciatura 

está presente en varios semestres, desde algunos cursos de pedagogía, didáctica y de la 

práctica profesional al final del Programa. En ellos se habla de las funciones pedagógica y
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social de la evaluación, los momentos, tipos de opciones y especialmente, de la propuesta 

de regulación y autorregulación de los aprendizajes.

Tal vez por ello, principalmente Sara resalta la importancia de esta forma de concebir la 

evaluación y entonces se concentra en tratar de transferirlo a sus grupos de estudiantes. 

Pero lo que vemos es que aunque ella quiera promover la autorregulación de los 

aprendizajes en su grupo de estudiantes, de todas maneras las condiciones que encuentra 

en el aula (y algunas que ella genera), no son las más favorables para lograr este objetivo. 

Pujol, menciona que para lograr procesos de regulación de los aprendizajes se requiere, 

"un entorno escolar que permita el error, el análisis de sus causas y la rectificación", "que 

sean los mismos escolares quienes aprendan a planificar y regular la coherencia y calidad 

de las ideas que se van generando, contrastándolas con las observaciones y experiencias 

que realizan e intercambiándolas con los otros miembros del grupo de clase"; además, 

precisa "un clima de aula en que prime la participación horizontal por encima de la 

vertical, facilitando una verdadera comunicación participativa de todos los miembros 

presentes en el aula" y, exige así mismo, "un planteamiento que acepte la expresión de la 

diversidad para que cada escolar pueda utilizar a su modo los lenguajes necesarios para 

explicitar y contrastar sus propias formas de pensar" (p. 193).

Se considera también que la falta de directrices institucionales y el apoyo de un equipo 

de trabajo en el área, sumado a la poca experiencia práctica de aplicación de estos 

discursos sobre la evaluación, lleva a que estos cuatro profesores/as, generen estrategias 

donde se privilegia la intuición, el ensayo-error, y la reproducción (imitación). Esto se 

muestra de forma más evidente cuando Sara les propone a sus estudiantes que corran 

alrededor del patio a manera de "castigo" y control, y en su estrategia de llevar un 

cuaderno con puntos positivos y negativos; de igual forma, se observa en los mensajes 

que Oscar y Andrés utilizan para controlar la disciplina del grupo, especialmente el 

sacarlos del salón de clase, y con ello, la amenaza de que les evaluarán individualmente, la 

consulta del tema que están trabajando.
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Tal vez por esas mismas razones, cada uno/a encuentra sus propias dificultades 

respecto a la evaluación, antes, durante y después de la secuencia. Explicitar o no los 

criterios de valoración y los momentos en los que se hará, la ponderación de las 

actividades (relación importancia de la actividad Vs. porcentaje de calificación), el uso o no 

de la coevaluación, cómo organizar su tiempo frente a la calificación de las tareas, entre 

otras.

Entonces se observa cómo Oscar prefiere irles mencionando a los niños/as qué 

actividades se van a evaluar, para que no se "relajen" y bajen la guardia, mientras que 

Sara y Andrés, dedican un tiempo al inicio de la secuencia para explicitar cada actividad 

con su respectivo porcentaje. Esta explicitación, le ayuda al profesor/a en su organización 

y además puede evitar inconvenientes con sus estudiantes; y a los estudiantes les servirá 

para sentir la "presión" sobre los valores diferenciados que tienen las actividades del 

periodo o unidad temática. En parte la actitud de Oscar se explica, porque de acuerdo a 

Pujol (2003), "en los primeros cursos de Primaria, el profesorado suele estar más 

preocupado por las actividades a desarrollar que por el proceso de evaluación; esto 

supone que el profesorado, aunque sepa lo que es o no importante, no hace explícito al 

alumnado los criterios que valorará en su aprendizaje" (p. 212).

Sara, Andrés y Elsa, explicitan los objetivos, actividades y porcentajes a evaluar durante 

el periodo, y en parte esto se podría decir que está en coherencia con la búsqueda que 

pueden hacer los docentes para desarrollar capacidades de autorregulación de los 

aprendizajes en sus estudiantes; pero en estos casos, lo que se nota es que la explicitación 

es más de tipo informativo desde el docente hacia los estudiantes, y aunque éstos lo 

registren en sus respectivos cuadernos, al hacerse solo al inicio de la secuencia, pierde su 

propósito y dificulta alcanzar cambios en los estudiantes. Por lo tanto, Pujol advierte que 

explicitar los criterios de evaluación no es garantía de que forme parte de una estrategia 

intencionada de regulación de los aprendizajes por parte del profesor/a.
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En cuanto a los momentos en los que evalúan, los cuatro hablan de hacerlo al inicio, 

durante y al finalizar cada tema o del periodo, pues consideran que debe ser un proceso 

continuo y paralelo a la enseñanza. No obstante, especialmente en el caso de Andrés, los 

momentos dedicados a la evaluación, coinciden más con el control de disciplina y con la 

comprobación de la atención que tuvieron los estudiantes frente al tema que con los 

propósitos que él estaba buscando de mejorar la argumentación y síntesis en sus 

estudiantes.

En términos generales, se podría decir que la indagación inicial es implementada por 

los cuatro profesores/as, y es utilizada en dos vías: una para identificar lo que el 

estudiante ya sabe y cuáles son las posibles dudas que pueden surgir durante la secuencia; 

y otra, para saber "de dónde partir" y organizar la planeación. Aunque este último fin, es 

menos evidente en las clases, es mencionado por Oscar, Sara y Andrés en las entrevistas. 

En las secuencias grabadas, la exploración inicial se concentró en la identificación de los 

mismos contenidos conceptuales que se iban a enseñar y una vez se explicitaron en la 

clase, en el tablero (Oscar) o verbalmente (en los otros), los datos que surgen no se 

vuelven a utilizar durante la secuencia de forma intencionada, solamente en algunos 

instantes como anécdotas para que evocaran algún elemento anterior.

Durante las secuencias, cada uno/a de los profesores/as define algunas actividades 

para hacer el seguimiento del proceso de los estudiantes; Oscar habla de las "calificables" 

y las "no calificables", para diferenciar aquellas actividades que le permiten ver ese 

"avance" en sus estudiantes. Y es llamativo que los cuatro estén pendientes de la 

"participación" de sus estudiantes, en términos de cuánto y de qué hablan en la clase, de 

las consultas, de las exposiciones (Elsa) y del entusiasmo que ven en ellos durante algunas 

actividades.

En cuanto a la evaluación final, los cuatro dispusieron actividades para este fin, a través 

de un examen o de un juego. De todas maneras sobresale que en estas evaluaciones, se
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privilegió la indagación de los mismos contenidos conceptuales ("qué es la célula?"; "qué 

es homeostasis?") y algunos procedimentales, relacionados sobretodo con la observación, 

la clasificación y la argumentación ("este es o no es un ser vivo?"; "Por qué es importante 

conocer y conservar la fauna silvestre de nuestro país?"). Las pruebas diseñadas, 

contienen preguntas de tipo cerrado y en las condiciones típicas de un examen estándar: 

individual y con un tiempo determinado; algunas tienen ciertas características de las 

pruebas ICFES, como requerimiento que les hace la institución (especialmente a Sara). 

Pero también se observan unas cuantas de preguntas abiertas, por lo menos en las 

propuestas por Elsa y Sara, que buscaban indagar por comportamientos y hábitos de 

conservación y protección del ecosistema, que trabajaron en sus clases.

Ahora bien, es durante el desarrollo de las secuencias que los profesores/as van 

dejando leer algunas dificultades y dilemas al implementar la evaluación; y en este sentido 

coincidimos con Ponte y su grupo (2001), al decir que en la evaluación "se cruzan todos los 

aspectos fundamentales de la vida escolar y extra-escolar de los alumnos" y en general, 

del sistema educativo (p. 20).

Así Sara expresa su inconformidad frente a cómo utilizar la indagación de ideas 

alternativas para replantear su planeación, si el tiempo que dispone es poco y además, 

tiene grupos numerosos de estudiantes. Oscar menciona que la ficha de indagación es 

para tomarla como punto de partida, sin embargo, al final le da una valoración numérica. 

Elsa utiliza las exposiciones y la coevaluación para valorarlas, pero al final se cuestiona por 

el tiempo excesivo que demandó esta actividad. Andrés, concerta al inicio actividades y 

porcentajes, pero al final del periodo, lo que tiene en cuenta es el comportamiento del 

estudiante.

Estos son algunos elementos que ponen de presente que los profesores/as no sólo 

tienen que pensar en qué y cuándo evaluar, sino también en cómo evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes, en palabras de Salinas (2001), "es preciso determinar qué
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es lo relevante, qué se va a ponderar y de qué manera" (p. 21). Y entonces, aunque 

el diseño de los instrumentos, la definición de qué actividades utilizar cobra un peso 

importante, es claro que "el problema no está en el tipo de instrumento que se emplee 

sino en el tipo de proceso y de productos de la enseñanza, el aprendizaje y la formación 

que se intente medir con ellos" (Salinas, 2001, p. 18). Tarea que están empezando a 

practicar los profesores/as principiantes.

Esto explicaría la distancia que siente Sara entre lo teórico y práctico de la regulación 

que busca el ciclo del aprendizaje. Tal vez la actividad que eligió para indagar las ideas de 

sus estudiantes no fue suficientemente pertinente, de ahí que la información que surge no 

la pueda utilizar para replantear su planeación y le sirve muy poco para ayudar a movilizar 

ciertas ideas a sus estudiantes. Igualmente sucede con Oscar, con la ficha de indagación 

sobre el ser vivo, en la cual desde las imágenes que eligió llevaron a que tuviera que 

aclarar si los objetos en cuestión eran "de verdad" o era un "cuadro" (imagen), hasta la 

coherencia del instrumento y el modelo de ser vivo, llevaron a que no se llegara a la 

identificación de las características que él esperaba.

Es innegable que los instrumentos elegidos están en correspondencia con el enfoque 

de enseñanza que va construyendo cada profesor/a, "los instrumentos en su construcción 

y aplicación, reflejan también una postura ética, ideológica y política, expresan la 

comprensión sobre lo técnico e instrumental y dan cuenta de la acreditación o la 

certificación académica" (Salinas, 2001, p. 31). Por ello, aunque los cuatro tengan 

elementos constructivistas en su discurso, de todas maneras, la evaluación sigue siendo 

una cuestión compleja y difícil en su práctica docente y además, parecería que la 

evaluación, en por lo menos 3 de los 4 casos, se asimila más a la "calificación", desde una 

perspectiva de transmisión del conocimiento, puntual, reproductiva y sumativa (Pozo & 

Gómez, 1998, p. 272). Y esta forma de pensar la evaluación, si se quiere estar en 

coherencia con un modelo de educación científica donde los estudiantes autorregulen sus
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aprendizajes, no es compatible "con un modelo de evaluación que tan sólo priorice y 

desarrolle una función social clasificatoria y selectiva" (Pujol, 2003, p. 194).

A pesar de lo anterior, justamente la calificación es una tarea difícil que aparece en la 

vivencia de los cuatro profesores/as. Se puede decir que la ponderación y calificación, de 

las mismas actividades que proponen, es una tarea dispendiosa, problemática y por 

supuesto, subjetiva. Llama la atención por ejemplo que, aunque Sara y Andrés proponen 

de entrada actividades y porcentajes para evaluar, al final del periodo hacen una 

reorganización de estos valores, bien sea porque no se pudieron realizar todas las 

actividades, porque quieren "tratar de minimizar la pérdida", porque prefieren privilegiar 

el comportamiento en la clase como un asunto más decisivo que las otras tareas o porque 

tuvieron dificultades en las ponderaciones (como Sara).

Sabemos que la evaluación está en relación con el manejo del poder en el aula, es un 

proceso de negociación entre el profesor y los estudiantes, que generalmente se hace de 

manera implícita, y por ello Doyle (1979, citado en Porlán 1997) habla del "intercambio de 

actuaciones por calificaciones". Y es un intercambio que "se establece en dos planos 

diferentes: uno en el plano explícito y formal de las declaraciones del profesor/a acerca de 

la naturaleza de los exámenes y las calificaciones, de los contenidos que abarcan, de la 

manera de prepararlos, o acerca de cómo afecta a la calificación final la conducta y el 

rendimiento diario en clase; el otro plano es aquel que permanece oculto en la 

comunicación verbal y que se desarrolla de manera más sutil a través de miradas, gestos, 

omisiones, dobles mensajes, etc.", y estos dos planos con frecuencia pueden ser 

contradictorios, pues "a veces, el enseñante formula e incluso negocia, unos contenidos, 

unas formas de trabajar y unos criterios para evaluar y, sin embargo, en la práctica se 

conduce, sin darse cuenta, por derroteros contrapuestos" (Porlán 1997, p. 95). Tal como 

sucedió en los casos de Andrés y Sara, y de forma más sutil en los de Oscar y Elsa.
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En este mismo sentido, aunque los cuatro han elegido varias actividades de evaluación, 

la mayoría de carácter individual (por razones de control de disciplina o para conocer el 

trabajo de cada estudiante), se puede decir que es Sara quien padece la calificación como 

una tarea abrumadora. Su escritorio está siempre lleno de cuadernos, y la discusión con 

los estudiantes por no entregarles a tiempo sus trabajos es permanente; y aunque guarda 

la esperanza en un curso de lectura rápida para poder superar esta tarea, durante el 

periodo de ese segundo semestre del 2010, tiene dificultades para cumplir este 

compromiso que ella misma se impone. En contraste, se tiene la experiencia de Elsa, 

quien recuerda que al principio tuvo también dificultades sobre la evaluación pero, ahora 

en su segundo año, menciona que aprendió a ser más "práctica", lo que se traduce en 

distribuir mejor su tiempo y aunque ella no lo explicite, además su carga se reduce al 

delegarle más responsabilidad a los estudiantes a través de la coevaluación y evaluación 

mutua en algunas actividades.

Estos resultados coinciden con el estudio de Azcárate y Cuesta (2005), pues ellas 

encontraron que los profesores españoles de ciencias naturales, asociaron como principal 

función de la evaluación a la "calificación de los alumnos en relación con los contenidos 

trabajados"; y aunque sus profesores evaluaban otros aspectos, como "el 

comportamiento o las actitudes", la mayoría manifestó "dudas e interrogantes acerca de 

cómo cuantificar estos datos y cómo «ponderar» estos aspectos en la nota final" ( p. 

400), tal como lo vivieron Sara, Andrés, Oscar y Elsa.

La valoración de los instrumentos y actividades para evaluar, generalmente está ligada 

a la explicitación de ciertos criterios para que los estudiantes sepan que espera el 

profesor/a de esa determinada tarea. De tal suerte que estos criterios, entendidos en el 

caso de la educación primaria como "indicadores que posibilitan identificar qué es más 

importante entre lo dicho y hecho en el aula" (Pujol, 2003, p. 212), le ayudan a identificar 

al estudiante, en dónde tiene que centrar su esfuerzo y por ello, lo ideal es que los 

profesores/as lo expliciten claramente y previo a la realización de la tarea.
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En las secuencias y entrevistas surgen algunos de esos criterios, que Oscar, Elsa, Sara y 

Andrés les piden a sus estudiantes en la medida que les solicitan ciertas tareas. Entonces 

Oscar les insiste en el orden y la ortografía; igual Andrés, para la elaboración del taller, les 

reitera que lo deben entregar en hojas block y que esté bien presentado; Sara, en la 

primera actividad les sugiere que hagan el dibujo grande para que todos lo puedan ver y 

en el taller, que lean despacio y que escriban con cuidado; Andrés y Elsa les hablan sobre 

la importancia de respetar las fuentes bibliográficas de donde toman párrafos de sus 

consultas; y Elsa les da varias instrucciones para que puedan realizar las exposiciones. En 

esa medida, parecería que los criterios que sobresalen tienen que ver con la forma de 

presentación de los trabajos y no tanto sobre la coherencia y claridad del contenido que 

están trabajando. Pujol (2003) comenta que "es extendida la creencia entre el 

profesorado de compartir con los escolares aspectos procedimentales y actitudinales del 

trabajo que se plantea; sin embargo, resulta menos habitual que los comentarios 

concreten la causa del porqué una tarea está o no bien resuelta, es o no incompleta y que 

ayuden a identificar los aciertos y dificultades de tipo conceptual" (p. 212).

Entonces en el marco de estrategias de autorregulación del aprendizaje, es tan 

importante la explicitación inicial de los criterios, como el retorno y realimentación que 

hace el profesor/a de los trabajos que hacen los estudiantes. Se podría pensar que la 

estrategia de devolución de los trabajos que utilizan los cuatro profesores/as en cierta 

forma, está siguiendo esta misma línea y es una característica que vale la pena resaltar. 

Oscar y Elsa socializan las respuestas y resultados de las evaluaciones; Andrés les hace 

anotaciones o conversa con sus estudiantes para discutir los resultados; pero se puede 

decir que es Sara la más preocupada por lograr una apropiación de los criterios de 

evaluación en sus estudiantes. Ella estaría en la vía adecuada para mejorar la 

representación que hacen los estudiantes de los criterios de la evaluación, pues 

especialmente en el cuaderno, ella no solo les coloca la calificación respectiva, sino que 

incluye comentarios para que sus estudiantes revisen, completen y reflexionen sobre la 

misma tarea e incluso sobre su comportamiento en clase. Si bien esta opción es
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demandante para cualquier docente, la pregunta que surge es cómo entonces tendríamos 

que ayudar a los profesores/as principiantes para que este tipo de rutinas -que pueden 

propiciar cambios importantes en los estudiantes-, por su complejidad y al ser tareas tan 

dispendiosas, no sean abandonadas en su futuro profesional.

Pasando ahora a otro aspecto de la evaluación, es interesante escuchar en las 

expresiones de los profesores/as su dilema por lo "formativo" y lo "sumativo", como dos 

tipos de evaluación que quieren poner en escena en sus grupos, en coherencia con la 

regulación y autorregulación de los aprendizajes. En términos de Pujol (2003), "la 

evaluación formativa hace referencia a todas las estrategias utilizadas por el profesorado 

con la finalidad de adaptar el proceso didáctico iniciado, a los progresos y problemas de 

aprendizaje de los escolares, así como al conjunto de las utilizadas por el alumnado para ir 

regulando sus progresos y dificultades" (p. 219). Por lo menos Sara considera que por ser 

su primera experiencia y también, por el desconocimiento que tiene de los estudiantes, 

tendrá que privilegiar la sumativa y más adelante, incorporar la formativa, pues reconoce 

su importancia y función.

Se podría decir, que en este sentido, los cuatro profesores/as propiciaron ciertas 

actividades para evaluar formativamente durante la secuencia, pero estas no fueron tan 

intencionales para lograr esa regulación y adaptación didáctica, con base en las 

dificultades que se presentaban en los estudiantes. Y aunque Elsa no hable 

explícitamente de éstos tipos de evaluación, es la única que finalmente incorpora en una 

actividad de su secuencia, la coevaluación. Entonces a través de la exposición de los 

niños/as, se define unos criterios para su realización y también, unos criterios que van a 

compartir profesora y estudiantes, los cuales permiten que haya un contraste de ideas, 

una comparación entre lo propuesto y lo realizado, así como la identificación de algunas 

dificultades que se pudieron presentar (en la consulta, en la realización de la tarea). 

Igualmente, se puede decir que el uso del cuaderno que hace Sara, para registrar la 

participación positiva y negativa, en la medida que es diligenciado por los mismos
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estudiantes, en una forma rotativa, puede tomarse como un indicio de que quiere 

involucrar algunos rasgos de la coevaluación. Pero en este caso la estrategia, está 

centrada alrededor del comportamiento de los estudiantes y no de una temática o tarea 

específica como lo hizo Elsa.

De acuerdo a Pujol (2003), "las actividades de coevaluación constituyen un buen 

recurso para ayudar a los escolares a regular si se están o no reconociendo e identificando 

los aspectos importantes y relevantes del aprendizaje que realizan" (p. 209). Pero como 

vemos, no es fácil para estas jóvenes profesoras llevar este contenido teórico de su 

formación inicial, a la práctica diaria con sus estudiantes.

En la misma línea, Sara y Andrés intentaron incluir la autoevaluación de los estudiantes, 

y se podría decir que este tipo de evaluación estaría en el marco teórico de la misma 

propuesta de regulación de los aprendizajes. No obstante, el momento en que lo utilizan y 

el tipo de preguntas orientadoras, llevaron a que para su sorpresa, algunos estudiantes ni 

siquiera contestaran los ítems. Sara intenta indagar sobre lo que consideran que 

aprendieron o no de la secuencia de ecosistema, pero lo hace mientras está preguntando 

por la comprensión de los estudiantes frente al cuento de "véndame unos gallinazos", por 

ello, la confusión en algunas de las respuestas; Andrés comentó que realizó esta actividad 

al final del año (no fue registrada en video) y lo que obtuvo fueron "buenos comentarios" 

sobre su papel como docente.

Salinas (2001), menciona que "la autoevaluación es un procedimiento metodológico 

cuyo propósito debe ser mejorar el proceso de instrucción y de aprendizaje en la medida 

en que permite tomar conciencia de lo que se está haciendo y de los fines que se 

pretenden alcanzar" (p. 27). Y no es una tarea sencilla ni es innata a los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, sino que es necesario ir preparando a los 

estudiantes para que la puedan implementar para sí mismos. Aprender a evaluar sus 

propias actuaciones y producciones, es un proceso que puede evitar caer en actitudes
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acríticas, solapadas y donde la adulación mutua obnubile los aspectos que deben cambiar. 

Además, es necesario distinguir entre la "autoevaluación" y la "autocalificación", como 

"un ejercicio de medición y de asignación de una nota sobre una fase, probablemente, 

muy puntual del proceso de cada uno" (p. 28), que fue tal vez en parte, lo que pasó en el 

caso de Andrés.

Ahora bien, en el otro lado de la moneda, las decisiones que tomaron los profesores/as 

participantes se reflejaron en algunas de las reacciones que pudimos observar en los 

estudiantes. Si bien no se hizo un seguimiento específico a este asunto, fueron visibles en 

las grabaciones y en ciertas expresiones de los participantes, la manera cómo la 

evaluación, influyó en la clase.

En general, para Sara, Oscar, Andrés y Elsa, su percepción es que la evaluación es un 

tema complejo y casi siempre, atemorizante para los estudiantes. Oscar dice que los 

niños se "previenen", Andrés y Elsa ven que algunos se ponen "nerviosos", y también 

obviamente para algunos es "indiferente". Las reacciones de los estudiantes son 

comprensibles en la medida que tradicionalmente, la evaluación de los aprendizajes está 

generalmente ligada a la calificación. Entonces por ello Salinas (2001) menciona, "la 

ansiedad y el temor que genera la evaluación en los estudiantes ocurren básicamente 

porque la aplicación de los instrumentos ha estado rodeada de un ambiente punitivo, que 

intenta castigar la desatención, la falta de estudio, de compromiso y la indisciplina, entre 

otros factores, hecho que desvirtúa su función de regulación, en tanto cada uno sepa el 

estado de su proceso y pueda tomar decisiones" (p. 41).

Los estudiantes están acostumbrados a ciertas rutinas de evaluación en las respectivas 

instituciones educativas, de tal forma que cuando Sara, Oscar, Andrés y Elsa les proponen 

otros tipos de evaluación, la primera reacción fue de confrontación, pero poco a poco 

según los mismos profesores/as, ellos se van adaptando a las situaciones. Entonces los 

niños/as de Oscar saben que él hace varias actividades para "recuperar la nota"; los de
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Andrés, qué él se fija en la participación entonces hablan más en la clase; los de Elsa, se 

dan cuenta que sus evaluaciones no son tan difíciles, sino "distintas".

Se puede decir que en el momento de las evaluaciones escritas, llámese quis o examen, 

es donde los estudiantes manifiestan más sus preocupaciones y ansiedades, y esto se 

explica pues si "la concepción del examen es terminal y punitiva se pierde la opción de 

discutir y entender el conocimiento, se cae en una especie de rutina facilista de lo 

pedagógico que cada vez cierra más los espacios de relación con el placer por 

aprender; éste queda referido a una calificación, que por lo demás hay que lograrla, 

ganando, a como dé lugar" (Salinas, 2001, p. 19). Por ello, se entiende que los 

profesores/as al proponer diferentes estrategias de evaluación puedan tener ciertas 

dificultades con los estudiantes y también, se comprende la actitud de sorpresa que 

manifestaron los estudiantes de Elsa, al cambiarles el examen final por una carrera de 

observación.

Además, es necesario mencionar que los cuatro profesores están pendientes del 

proceso de sus estudiantes y esto se evidencia en las "actividades de apoyo" que les 

proponen: volver a entregar un trabajo, revisar un examen, desarrollar un taller, hacer 

preguntas por fuera de la clase, etc. No obstante, ellos mismos se quejan de que los 

estudiantes no "aprovechan" estas oportunidades. Tal vez estas apuestas del profesor/a 

que podrían estar en la vía de ayudar en la autorregulación, pero por la falta de costumbre 

de los estudiantes para anticipar y pensar en su propio aprendizaje o por la desmotivación 

frente al estudio, quedan como iniciativas desde el docente y no involucran lo suficiente al 

estudiante.

Para ir cerrando este apartado, es necesario recordar que durante el año 2010, entró 

en vigencia el Decreto 1290 (abril 2009), el cual "reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media", y 

a diferencia del Decreto anterior (230 de 2002), intenta subsanar las dificultades que se
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habían presentado, precisamente en términos del paso automático de los estudiantes de 

un grado a otro, para cumplir con la cuota de que sólo el 5% del grupo perdiera el año 

escolar. Además, este nuevo Decreto promueve la creación de un Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes en cada institución educativa desde sus características 

particulares y de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional. Igualmente, en el Decreto 

230, la escala de valoración del rendimiento de los estudiantes era: excelente, 

sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente; y en el actual se propone la valoración 

de los desempeños de los estudiantes en el marco de cada sistema de evaluación 

institucional, a través de la escala: superior, alto, básico, bajo. Y aunque el Gobierno 

Nacional propone estos lineamientos generales, de todas maneras invita a las 

instituciones educativas para que organicen, concerten y divulguen ampliamente con su 

comunidad educativa, las decisiones que tomen frente a este nuevo componente de la 

vida institucional.

En los casos en cuestión, se evidencia que este tránsito de un sistema evaluativo a otro, 

generó en las instituciones, en los profesores/as y específicamente en los grupos de los 

estudiantes, algunas dificultades. Aunque los cuatro profesores/as reconocen que han 

tenido cierta capacitación en estos temas, no es fácil para ellos/as asimilar estos nuevos 

discursos de forma completa sino que quedan restringidos en la práctica, a la 

implementación de las nuevas escalas y la ponderación (como ya veíamos) en sus 

respectivos grupos.

Así mismo, los profesores/as reconocen que es mayor la dificultad que están viviendo 

los estudiantes, dado que ellos estaban acostumbrados a la evaluación cualitativa y ahora, 

tienen que hacer la equivalencia entre escalas cualitativas y cuantitativas. Especialmente 

Sara es la que vive estas dificultades con sus estudiantes, y en menor medida Oscar, 

Andrés y Elsa; y se podría decir que no es solo por la confusión que puede generar las 

escalas de valoración, sino también porque en el fondo los estudiantes no establecen una 

relación articulada de su propio comportamiento, con el aprendizaje y la evaluación.
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Ligado a este cambio en la normatividad, también está la búsqueda de la modificación 

en el discurso de logros, indicadores de logro y competencias hacia el de desempeños; 

aunque obviamente sabemos que en la Escuela, este tipo de cambios puede tomar 

diferentes vías, desde la transformación total (aunque sea solo en los documentos 

institucionales), hasta la cohabitación de estos discursos (técnicos) de acuerdo a la 

conveniencia. Igualmente, aunque esta situación no se restringe a la normatividad que se 

dio en ese periodo, es innegable que este tipo de Decretos forman parte de los 

dispositivos gubernamentales que atraviesan a la Escuela y que buscan transformarla, 

especialmente contando con la reproducción (adopción y aplicación) que puede hacer el 

docente.

Y lo vemos en los casos de Andrés, Sara y Elsa, que mencionan términos como 

"evaluación", "competencia", "desempeño", para responder algunas de las preguntas de 

este componente del PCK, pero a la par lo que se observa, es cierta confusión en las 

características que le dan a cada una y en últimas, su propio cuestionamiento por la forma 

como tienen que aplicarlas en el aula. Por ello, este tipo de discursos generan en los 

nuevos profesores/as inquietudes y expectativas, y aunque se espera que por su edad y 

por estar iniciándose en la docencia, puedan ser "más permeables a la incorporación de 

nuevas ideas y experiencias" (De Pro, Varcárcel & Sánchez, 2005), y en esa medida, 

puedan ser más receptivos a las reformas y cambios, es también cuestionable, la gran 

responsabilidad que se les delega, la de articularse a estos discursos en medio del trajín 

diario que puede estar desbordando su desempeño docente.

Finalmente, al tener cada institución la potestad de su sistema de evaluación, los 

profesores/as tienen que adecuarse a él, aunque no compartan ciertos criterios, como en 

el caso de Elsa, que cuestiona, cómo la institución organiza la aplicación de los exámenes 

de todas las áreas en una sola semana (en cada periodo), y critica esta forma de trabajo, 

en tanto ve a sus estudiantes "preocupados", "cansados", "tristes", y considera que es una 

actividad que fomenta solo la memoria. Por otro lado, Sara, Oscar y Andrés intentan
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adecuarse a las formas que establece la institución para evaluar, aunque sea una 

información que poco se conoce y discute de forma colectiva. En cada caso, lo que se 

visualiza es que la evaluación representa para estos cuatro profesores/as principiantes, un 

desafío en sus primeras experiencias docentes.

4.5.3.5 Conocimiento sobre la orientación de la enseñanza de las ciencias.

Este componente del PCK se refiere al conocimiento y las creencias que tiene un 

profesor/a sobre los propósitos y metas para la enseñanza de las ciencias en un grado 

escolar en particular (Magnnuson, Kracjik & Borko, 1999, p. 97). Una "orientación" 

representa entonces, "un punto de vista o de conceptualización sobre la enseñanza de las 

ciencias" y en esa medida siguiendo a Borko y Putman (1996, citados por Magnusson et 

al., 1999, p. 97), la orientación de la enseñanza sirve de "mapa conceptual" para guiar las 

decisiones sobre la enseñanza, en asuntos que diariamente se utilizan como son entre 

otros: los objetivos, el contenido de las tareas, el uso de los textos y otros materiales 

curriculares, y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Los autores de referencia mencionan que para describirlo es importante tener en 

cuenta dos elementos: las "metas de la enseñanza" que se propone cada profesor y 

también, las "características típicas de la instrucción" que se llevaron a cabo. Esto implica 

pensar en las relaciones con el currículo, las características de los estudiantes, las 

estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que utilizaron los profesores/as 

participantes, por ello a nuestro modo de ver, este componente del PCK reúne y sintetiza 

los demás tipos de conocimiento y creencias que se han descrito hasta el momento. De 

ahí su importancia y también su complejidad, pues incluso, aunque los profesores/as 

utilicen una misma estrategia de enseñanza, el propósito puede ser diferente y esto, 

marca la diferencia en la orientación de la enseñanza (Magnusson et al., 1999, p. 97).
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Para hacer el análisis de este componente, se considera que no se trata solamente de 

comparar si los profesores/as participantes tienen o no, son coherentes o no, con una lista 

de orientaciones de la enseñanza que ya se han identificado en otros estudios (Smith y 

Neale, 1991 citado en Marcelo, 1992; Magnusson et al., 1999; Pozo y Gómez Crespo, 

1998; Porlán & Rivero, 1998), pues, es claro que de todas maneras con la observación de 

una sola secuencia de enseñanza, por las características intrínsecas del contenido a 

enseñar, de las particularidades de los estudiantes y de la institución, así como de la 

condición misma de los profesores/as que apenas inician la docencia, es un poco 

arriesgado ubicarlos en uno u otro enfoque o tendencia de la enseñanza de las ciencias. 

Igualmente, los estudios antecedentes a esta tesis se han realizado en una buena parte 

con maestros/as de secundaria y con más experiencia, así que para compararlos, esas 

investigaciones solo nos sirven como una referencia parcial.

En consecuencia, para acercarnos a este componente y como insumo para su análisis, 

se establecen algunas relaciones entre los propósitos y metas que tiene la educación en 

ciencias en general, y la pregunta de ¿cuáles son los objetivos y metas de enseñanza, que 

sobresalen en la práctica docente de Sara, Andrés, Oscar y Elsa?.

Entonces coincidimos con los diferentes autores y autoras que insisten en que la 

educación científica actual está llamada a promover no sólo la formación científica 

conceptual de unos pocos estudiantes, sino en una formación integral para todos/as y que 

además, sea un proceso a lo largo de la vida. Por ello, compartimos con las profesoras 

mexicanas y españolas, que "la educación en ciencias debe aportar de manera decidida a 

la apropiación crítica del conocimiento científico y a la generación de nuevas condiciones y 

mecanismos que promuevan la formación de nuevas actitudes hacia la ciencia y hacia el 

trabajo científico" (Rodríguez, Izquierdo & López, 2011, p. 26).
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Igualmente, en palabras de Lemke (2006), la educación científica debería "contribuir a 

la mejora de la vida social" y por esto, sus objetivos podrían orientarse de la siguiente 

manera:

- Para los niños pequeños: apreciar y valorar el mundo natural, potenciados por la

comprensión, pero sin eliminar el misterio, la curiosidad y el asombro.

- Para los niños de edad intermedia: desarrollar una curiosidad más específica 

sobre cómo funcionan las tecnologías y el mundo natural, cómo diseñar y crear 

objetos y cómo cuidar las cosas, y un conocimiento básico de la salud humana.

- Para la escuela secundaria: abrir para todos un camino potencial hacia las carreras 

de ciencia y tecnología, proveer información sobre la visión científica del mundo, 

que es de probada utilidad para muchos ciudadanos, comunicar algunos 

aspectos del rol de la ciencia y de la tecnología en la vida social, ayudar a 

desarrollar habilidades de razonamiento lógico complejo y el uso de múltiples 

representaciones. Y para quienes lo deseen: a ) un camino menos intensivo 

que deje abierta la opción para una especialización científica o tecnológica; b ) 

un camino más intensivo para quienes ya han decidido que quieren seguirlo hacia 

la universidad o hacia la educación técnica superior (p. 6).

Retomando los casos en cuestión, vemos que algunos de los propósitos y metas de 

estos cuatro profesores/as apuntan a ciertos aspectos de estas perspectivas 

contemporáneas de la educación en ciencias, pero también otros, están en una vía 

contraria, mostrando una tensión entre lo que piensan, dicen y hacen en su práctica.

Así para Sara el propósito gira en ampliar la "comprensión" de sus estudiantes frente a 

las ciencias, y dadas las dificultades que encuentra en sus grupos, establece a manera de 

etapas lo que quiere alcanzar: primero que "lean, escriban y hablen", para que luego 

"argumenten, indaguen" y lleguen a "procesos superiores" de pensamiento. En el tema 

específico de ecosistema, quiere llevar a que sus estudiantes establezcan relaciones entre 

los seres y el ambiente, y propone para ello, relaciones tanto conceptuales como
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actitudinales. Se puede decir que esta meta, está correlacionada con uno de los 

propósitos que se busca desde la perspectiva sistémica de la ecología y es la relación entre 

las partes y el todo.

Para Oscar, su propósito está centrado en "mostrar la existencia de la célula", como un 

objeto que está en la naturaleza. De tal suerte que su meta es justamente que los niños/as 

"vean", "dibujen" y de esta forma se "convenzan" y entiendan qué es la célula. Se podría 

decir entonces que su meta es presentar un modelo científico, en el cual confía tanto su 

veracidad como su importancia para la construcción de futuros aprendizajes. En cierta 

forma, surge una idea del conocimiento acumulativo de las ciencias y por eso, su énfasis 

está en la presentación de hechos que se podrán convertir (aparentemente) en 

información significativa para los niños/as. Él también les insiste a sus estudiantes en la 

necesidad de observar su entorno, consultar información y presentar sus escritos y dibujos 

de forma ordenada, como apuesta de comportamientos necesarios para entender la 

ciencia.

Para Andrés, al parecer igual que Sara, su propósito está en lograr la "comprensión" de 

sus estudiantes, para que construyan relaciones entre el mundo cotidiano y lo que 

trabajan en las clases de ciencias; y para ello, quisiera utilizar "problemas prácticos", pero 

en la clase se hace énfasis en la presentación de partes y funciones del sistema excretor. 

Al hacer esta elección entonces se acerca más a la búsqueda que también tiene Oscar, 

pues se asume que la explicación de este "sistema excretor", tal como está en los libros de 

texto (principalmente hechos), es necesaria para lograr que los estudiantes comprendan 

su propio cuerpo y además, lo interrelacionen con otros sistemas del organismo.

En el caso de Elsa, que comparte con Sara el tema de ecosistema y de cierta forma 

también coincide con la búsqueda de "sensibilización" y de "relación con el mundo" a 

través de este tópico de ecología, su meta está dirigida hacia el acercamiento de los 

niños/as con objetos de la naturaleza que puedan ser cercanos a su entorno, y para ello

317



escoge privilegiar el tema de ecosistemas colombianos; entonces busca que sus 

estudiantes adquieran conocimiento pero también que desarrollen ciertos sentimientos y 

hábitos de protección, cuidado y consumo responsable.

Se puede decir que aunque Sara, Elsa, Oscar y Andrés, buscan de alguna manera 

aportar en la comprensión de las ciencias y el desarrollo de ciertas actitudes y habilidades 

científicas, como parte de sus propósitos de enseñanza, de todas maneras, al estar 

concentrados en la apropiación conceptual y declarativa de las ciencias, con mayor o 

menor énfasis en los hechos científicos, pueden estar obviando otros propósitos 

igualmente importantes de la educación científica actual. Este énfasis puede llevar a que 

estén limitando entre otros asuntos, el nivel de acercamiento que pueden tener los 

estudiantes entre esos conocimientos y su propia vida, así como, su motivación (cognitiva 

y emocional) por la misma ciencia.

Pujol, menciona que entre los retos de la educación científica está la de "formar 

ciudadanos y ciudadanas que construyan nuevas formas de sentir, pensar y actuar en un 

mundo caracterizado por la injusticia social e insostenible ecológicamente" (p. 18). Y en 

esta búsqueda hacia una "nueva ética colectiva", menciona que determinados enfoques 

de la educación científica "pueden ayudar al alumnado a comprender que cada ser vivo es 

interdependiente de los demás y tiene un papel concreto en la Naturaleza, sin que ello 

signifique que sea ni mejor, ni peor, sino simplemente distinto, complementario y con 

capacidad de desarrollar un tipo de vida propia" (p. 21). En esa medida podemos ver el 

esfuerzo de Sara y Elsa, por intentar poner de presente en su discurso y prácticas, rasgos 

de este enfoque, especialmente cuando les insisten a sus estudiantes que eviten ver a los 

animales como "buenos" o "malos" sino más bien, según su nicho en el ecosistema; y 

también, en su búsqueda por cambiar ciertos hábitos o los que pueden adquirir para 

ayudar en el autocuidado y en la protección y conservación de especies (sobretodo 

silvestres).
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Esta misma autora menciona que para lograr "una educación científica que forme a la 

ciudadanía", es necesario un cambio de pensamiento, y eso "significa incorporar una 

ciencia de integración de las partes", o en otras palabras, incorporar una visión sistémica a 

la educación. Esta supone "abandonar de una vez planteamientos desconectados y 

sumativos, y abandonar una perspectiva de integración e interdependencia de los 

distintos niveles de organización de la materia" (p. 28). Esta perspectiva implicaría una 

reorganización de contenidos y estrategias de enseñanza/aprendizaje/evaluación, que 

eviten por ejemplo, lo que en cierta forma propusieron Oscar y Andrés, la fragmentación 

entre célula-tejidos-órganos-sistemas, organización que conlleva a dificultades en los 

estudiantes para que puedan establecer relaciones de interdependencia, correlación, 

complementariedad e incluso, a que se generen representaciones donde hay jerarquías 

entre los sistemas y órganos ("el corazón es el órgano más importante del cuerpo" dice 

como ejemplo Pujol, p. 28).

En este mismo sentido se podría decir que en la vía de esta "visión sistémica", Sara y 

Elsa, al utilizar las lecturas y discusiones alrededor del "gallinazo" -como una especie 

dentro del ecosistema que generalmente provoca rechazo entre los estudiantes- están 

realmente proponiendo un ejemplo que puede ayudar a promover un pensamiento 

diferente, en donde están presentes relaciones de antagonismo, interdependencia y 

colaboración (p. 32), al mostrar que este ser vivo cumple funciones importantes y 

características para el equilibrio de los ecosistemas. Como tal sería un ejemplo y una 

representación que guarda una potencialidad interesante a seguir indagando.

Con base en lo anterior, y ya que partimos de la idea que los profesores/as 

principiantes que colaboran en esta investigación están en el proceso de aprender a 

enseñar, es comprensible que en sus primeros años, existan diferentes tensiones y 

distancias en la configuración de la orientación de su enseñanza, de tal suerte, que lo que 

pudimos identificar son solo rasgos de las tendencias hacia las cuales ellos/as están 

acercándose.
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En cierta forma se podría decir que por las características de las prácticas de los 

profesores/as participantes, tienden en mayor o menor medida, hacia una enseñanza 

tradicional, pues en el análisis de los casos particulares, veíamos que por ejemplo Andrés 

-después de observar fragmentos de sus clases- explicitaba su cercanía a esta forma de 

enseñanza, dado su alto componente expositivo y directivo. A la vez, en los casos de 

Oscar, Sara y Elsa, también se presentan algunos rasgos de lo tradicional, pero además de 

otras tendencias, bien sea por las concepciones sobre el aprendizaje o por las estrategias 

de enseñanza utilizadas, así que no es fácil ubicarlos en uno u otro lado. Y este hallazgo 

no es sorpresivo, pues ya el estudio de Smith y Neale (1989, citado en Magnusson et al., 

1999), mostró que los profesores/as pueden tener múltiples orientaciones, incluso con 

metas incompatibles para la enseñanza de las ciencias (p. 103).

Se puede decir que también hay ciertas coincidencias con el estudio de Gallager y su 

grupo (1991), con 25 profesores españoles de ciencias naturales de secundaria, que en las 

clases hicieron énfasis en "el cuerpo de conocimientos de la ciencia y, concretamente, en 

el dominio de la terminología científica por parte de los alumnos" y en general, 

encontraron que "todos los profesores sin excepción" tenían "una imagen positivista de la 

ciencia, una visión inductiva y superficial del método científico y una concepción 

objetivista del proceso científico" y que "este punto de vista les hace promover una 

enseñanza basada en el aprendizaje formalista de conceptos científicos, poniendo más el 

énfasis en la memorización terminológica que en la comprensión de dichos conceptos y de 

sus relaciones" (citado por Porlán & Rivero, 1998, p. 105). Cabe aclarar sin embargo, que 

la formación inicial de estos maestros españoles es diferente a la de nuestro contexto, 

pues los autores señalan que este resultado se debió tal vez a que hubo debilidades en la 

formación en investigación y carencias en materias de historia, filosofía y sociología de las 

ciencias; tópicos que por el contrario, están presentes en nuestra Licenciatura. Por tanto, 

lo que también se desprende, es la necesidad de seguir profundizando sobre las 

concepciones epistemológicas y su relación con la práctica de los profesores/as que 

estamos formando.
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Ahora bien, se considera que los resultados obtenidos con Sara, Elsa, Oscar y Andrés, 

frente a la orientación de la enseñanza, lo que están mostrando es que tal vez hay una 

relación entre los contenidos científicos de las secuencias, sus creencias sobre la 

enseñanza/aprendizaje/evaluación, y la condición de que es la primera vez que trabajan 

este tema con un grupo real de estudiantes, las cuales pueden influir en la 

elección/construcción de la orientación de la enseñanza y de su materialización en el aula.

En cierta forma, esta idea coincide con lo encontrado por Grossman (1985) citado por 

Shulman (2005), en tanto observó que, especialmente con una profesora novata (Colleen), 

la comprensión que tenía de la materia de inglés (literatura y gramática) influyó en las 

estrategias y modelos de enseñanza que utilizó en sus respectivas clases; así mientras 

trabaja literatura, la cual disfrutaba y conocía bien, su estilo de enseñanza respondía a 

descriptores como, "centrado en el alumno, basado en debates, en ocasiones socrático, 

otras veces altamente interactivo", y cuando tuvo que enseñar gramática (gramática 

prescriptiva), de la cual no tenía suficiente preparación, sus clases pasaron a ser una 

combinación de "expositiva altamente didáctica, dirigida por el profesor y de ritmo 

acelerado, y repeticiones férreamente controladas" (p. 24).

Además, Putman y Borko (2000) mencionan que "cuando los profesores intentan 

aprender nuevas prácticas de instrucción, las visiones de la enseñanza y el aprendizaje que 

tienen y el conocimiento que ya poseen sobre estrategias de instrucción pueden influir 

profundamente sobre los cambios que realmente llevan a cabo" (p. 228). Así entonces se 

podría explicar en parte que por ejemplo, aunque Andrés busque que sus estudiantes 

relacionen el conocimiento científico con el cotidiano, de todas formas al considerar que 

para aprender las ciencias, se requiere primero aprender ciertos contenidos biológicos y 

una información básica basada en hechos (tal como están en los libros de texto), 

entonces, igualmente en su enseñanza puede privilegiar la presentación de hechos y 

procedimientos, por encima de la reflexión y la comprensión.
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Para finalizar, lo que también vemos en este proceso de aprender a enseñar de Sara, 

Oscar, Elsa y Andrés, es que los profesores/as están poniendo en escena sus propias 

formas de instrucción, basándose en sus experiencias previas, en lo que observan de sus 

colegas, en las recomendaciones institucionales (cuando existen), en sus afinidades frente 

a los temas de enseñanza, entre otras fuentes de inspiración, de tal suerte, que lo 

exhibido en la práctica muestra que están en un proceso de experimentación no sólo de 

los contenidos y sus formas de enseñanza, sino también de su papel como docentes.

Entonces Benejam (1993, citado por Estepa, 2004) advierte que "los profesores noveles 

conocen muchos principios generales teóricos, pero no saben cómo ponerlos en práctica 

cuando han de responder a las necesidades de unos alumnos concretos en situaciones 

únicas de modos que éstos, cuando agotan sus escasos recursos, adoptan los modelos de 

enseñanza tradicionales conocidos porque les ofrecen la seguridad necesaria para 

sobrevivir" (p. 1). Por tanto, es posible que la carga que conlleva la experiencia de los 

primeros años docentes influya de manera decisiva en cómo se da la configuración de este 

componente del conocimiento profesional.

4.5.4 A manera de cierre sobre el PCK y el Conocimiento Profesional

Como hemos podido ver a lo largo de este texto, el PCK -tal como lo advierte 

(Hashweh, 2005, p. 279) - no es el resultado del conocimiento de una sola categoría del 

conocimiento, sino que es el producto de la interacción y transformación entre ellas. Por 

ello Magnusson y su grupo (1999), reiteran que "la relación entre los componentes del 

PCK es de reciprocidad, así que el PCK es el resultado de la transformación de los 

diferentes componentes y a su vez, esta transformación estimula el desarrollo del 

conocimiento de base sobre el cual gira todo" (p. 96).
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Así entonces aunque las descripciones y análisis de los componentes del PCK se han 

presentado por separado, vemos que hay una fuerte conexión entre ellos, e incluso se 

puede decir que, en cada caso de los profesores/as participantes, la relación de 

"reciprocidad" entre unos y otros componentes adquiere mayor o menor fuerza, pero 

todos son igualmente importantes en la configuración del PCK y del conocimiento 

profesional en general. Coincidimos con los diferentes autores de referencia que 

muestran cómo el PCK se construye "con y sobre" el conocimiento del contenido 

disciplinar, el pedagógico y el conocimiento de los alumnos (Gudmunsdóttir & Shulman, 

2005), especialmente si se tiene en cuenta que para cada nivel educativo, el profesor/a 

tiene que afrontarlos de manera distinta. Además, aunque el contenido de enseñanza sea 

el mismo, los elementos del PCK pueden variar según el contexto de enseñanza y la 

situación de aprendizaje, tal como lo sugiere Loughran y su grupo (2001, p. 292); y 

además, también varían dependiendo de las características personales, sociales e 

institucionales en las que cada profesor/a trabaje.

De igual forma, coincidimos con Gudmunsdóttir y Shulman (2005), quienes le confieren 

un lugar importante en esta configuración del PCK a la relación que se establece con el 

componente curricular. Y vemos que justamente este componente es bastante complejo 

en las experiencias de los cuatro profesores/as, tanto por la composición de los materiales 

e ideas que están alrededor del currículo del área específica, como porque al fin y al cabo, 

son los profesores/as los encargados de llevarlos y aplicarlos en sus instituciones y en sus 

aulas, aunque en ocasiones no conozcan bien de qué se trata o tengan sus propias 

reservas frente a ellos, porque son diseñados por otras personas.

Lo que están mostrando los casos en cuestión, es que al parecer, los profesores/as 

principiantes asumen el currículo como una guía que deben seguir sin discusión y que tal 

vez por ahora, no pueden modificarlo. En ese sentido Magnusson y sus colegas, señalan 

que en algunos resultados de investigaciones, se presenta "un vacío en la coherencia 

entre la orientación de la enseñanza de las ciencias" que presentan los profesores y "los
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materiales curriculares" (p. 104) que han sido prescritos; y en términos de los 

profesores/as principiantes que participan en esta investigación se podría decir que 

también es evidente este "vacío". Las razones pueden ser variadas, no obstante lo que se 

observó fue: la falta de conocimiento que tienen sobre cómo es el desarrollo del currículo 

de su área y de la institución, cómo es su articulación con la normatividad y cuál puede ser 

su propio punto de vista frente a esto (currículo y competencias, por ejemplo) y entre 

otros asuntos, a la falta de conocimiento sobre las estrategias que puede llevar a su aula 

para ponerlo en funcionamiento.

De todas maneras este hallazgo está en directa relación con las características de los 

contextos institucionales, pues -exceptuando en el colegio de Elsa- en los demás, este 

currículo es débil o está en construcción, por ello, estos materiales lastimosamente no 

cumplen su función de orientación para los profesores/as.

En cuanto a la relación entre el conocimiento de la materia que se enseña y el 

desarrollo del PCK del profesor/a, son varios los autores que reiteran la estrecha relación 

que existe entre estos dos componentes (por ej., Daehler & Shinohara, 2001). Para los 

casos en cuestión, esta relación también es bastante evidente, especialmente ligada a la 

manera como cada uno de los profesores/as se acerca, asume y trata de transformar los 

contenidos de las ciencias naturales que va a enseñar.

Sabemos que la "transformación" del conocimiento, está en el centro de la propuesta 

del PCK, pues de acuerdo a Shulman (2005), "discurrir el camino a seguir en el acto de 

enseñanza consiste en pensar en el camino que ha de conducir desde la materia tal 

como es comprendida por el profesor hasta llegar a la mente y motivación de los 

alumnos" (p. 21). Y es un camino que implica una combinación de procesos que de 

acuerdo al mismo autor, "constituyen la esencia del acto de razonar pedagógicamente, 

de la enseñanza como raciocinio, y de la planificación —explícita o implícita— del 

ejercicio de la docencia", a saber: preparación de materiales y su interpretación;
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representación de las ideas en forma de nuevas analogías, metáforas, etc.; la 

selección de métodos y modelos didácticos; la adaptación de estas representaciones a las 

características generales de los niños/as a los que se va a enseñar; y además la adecuación 

a las características específicas de cada niño/a en la clase.

En palabras de Cochran (1997) "esta transformación ocurre cuando el profesor 

reflexiona críticamente sobre e interpreta el tema, encuentra múltiples formas de 

representar la información como analogías, metáforas, ejemplos, problemas, 

demostraciones, y/o actividades en el aula, el material se adapta a los niveles de los 

estudiantes en el desarrollo y habilidades, de género, el conocimiento previo, y las ideas 

erróneas y, por último adapta el material a aquellos individuos o grupos específicos de 

alumnos a los que la información va a ser enseñada"; y retoma los trabajos de 

Gudmundsdottir (1987), quien describe este proceso de transformación como "una 

reestructuración continua del conocimiento de la materia con el propósito de la 

enseñanza".

Al ver los resultados de las secuencias de enseñanza de los cuatro profesores/as 

participantes, vemos que precisamente estos procesos de preparación, representación y 

adaptación fueron relativamente débiles y en cierta forma con alta carga de intuición. 

Aunque compartimos la idea de los autores al decir que "los profesores, bien de forma 

consciente o inconsciente adaptan, reconstruyen, reordenan y simplifican el contenido 

para hacerlo comprensible a los alumnos" (McDiarmid, Ball & Anderson , 1989, De 

Vicente, 1992, citados por Marcelo 1992, p. 7), nos atrevemos a decir que, gran parte del 

conocimiento del contenido a enseñar de ciencias que se presentó en las secuencias de 

este estudio, no sufrió realmente un proceso total de transformación en los términos de la 

propuesta de Shulman.

No obstante, cabe recordar que la transformación del contenido es una parte de todo 

el sistema del PCK, y la pregunta que surge es qué tanto puede afectar esto en la
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configuración del PCK de nuestros profesores/as principiantes. Por ello coincidimos con 

Grossman, Wilson, Shulman (2005), al mencionar que, "la habilidad para transformar el 

conocimiento de la materia requiere algo más que el conocimiento de la sustancia y la 

sintaxis de la propia disciplina; requiere conocimiento de los aprendices y del aprendizaje, 

del currículum y del contexto, de los fines y de los objetivos, de la acción didáctica; 

también requiere un conocimiento de la acción didáctica específica de la materia; 

recurriendo a un número de diferentes tipos de conocimiento y destrezas, los profesores 

transforman su conocimiento de la materia en representaciones didácticas" (p. 21). Y si 

recordamos las características institucionales, sociales y personales de los profesores/as 

participantes, podemos inferir que tal vez, la transformación del contenido a enseñar no 

es una prioridad frente a las diferentes tareas que debe asumir un/a joven profesor/a.

Sabemos que tener un conocimiento de la materia no necesariamente garantiza una 

práctica docente eficaz ni el desarrollo adecuado del PCK, pues algunos estudios con 

profesores de ciencias en secundaria han mostrado que hasta profesores/as con una 

extensa formación científica pueden tener problemas para la enseñanza del área (Lee, 

Brown, Luft & Roehrig, 2007). De todas maneras, es innegable que en la medida que los 

profesores/as tienen más conocimiento de su materia, pueden ser "más sensibles a la 

manera como estaban presentados los temas en los libros, identificando las posibles 

dificultades que tenían o se presentarían con los estudiantes y tomar decisiones para 

modificarlos para su enseñanza, escogiendo ejemplos, analogías relevantes" (Hashweh 

1985, citado por Cochran 1997). Y en este punto es necesario seguir trabajando con la 

formación de profesores/as de ciencias, tanto en el pregrado como en el ejercicio 

profesional, si se quiere alcanzar niveles más equilibrados entre estos componentes del 

PCK.

Ya que no es lógico pretender que los profesores/as conozcan toda la materia que 

enseñan, Daehler y Shinohara (2001) nos proponen que para ayudar en el 

enriquecimiento del PCK de los profesores/as, se requiere avanzar en la selección de
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contenidos claves del saber específico que van a ser enseñados y también, entre otros 

asuntos, aprovechar las discusiones sobre el conocimiento de los tópicos que los 

estudiantes (de la Educación Básica) encuentran interesantes, difíciles o fáciles de 

aprender, y que pueden surgir en ejercicios de la práctica o en los comentarios con otros 

colegas. Es indudable que el conocimiento, percepciones e ideas alternativas de los 

niños/as sobre estos tópicos y temas, influencian el PCK del profesor/a, y éstos no sólo se 

restringen a lo conceptual y declarativo, sino también a las actitudes, valores y 

procedimientos que están vinculados a la enseñanza de las ciencias, que pueden 

igualmente enriquecer el conocimiento y las prácticas de profesores y estudiantes. Vimos 

precisamente como la presencia, ausencia, fortaleza o debilidad de ciertas ideas 

alternativas de los niños/as, movilizaban o no, algunas de las decisiones y acciones de los 

cuatro profesores/as, llevando a que incluso al final, reflexionaran sobre cómo podrían 

enseñar ese concepto en una próxima oportunidad.

Igualmente Magnusson y su grupo (1992), nos insisten en que la falta de conocimiento 

que puede tener el profesor/a sobre la comprensión que tiene el estudiante de ciertos 

tópicos de las ciencias, es un asunto decisivo en la enseñanza, pues si el profesor/a no 

conoce las posibles dificultades que puede tener los niños/as que tiene a su cargo, esto 

"limita su capacidad para hacer frente a las carencias de conocimiento de los estudiantes" 

(p. 9). En los cuatro casos esta debilidad en el conocimiento de las ideas de los 

estudiantes fue evidente y en cierta forma, repercutió en los resultados que ellos/as 

mismos/as encontraron en las actividades que propusieron. Se puede decir que aunque 

los profesores/as tenían conciencia de la importancia de indagar los intereses y las ideas 

alternativas de los niños/as, y de saber (desde la teoría) que tal vez tendrían algunas 

dificultades con ciertos conceptos, desafortunadamente estos elementos no fueron 

transferidos de manera adecuada para cualificar, movilizar o cambiar algunas de estas 

debilidades conceptuales.
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Ahora bien, es reiterativo encontrar en la literatura que el PCK se desarrolla con el 

tiempo y como resultado de la experiencia en la enseñanza (Cochran, 1997), pues la 

experiencia que pueda tener en el campo y en el salón de clases, lleva a que el profesor/a 

se sienta realmente "responsable de las decisiones de la enseñanza basadas en el 

aprendizaje de los alumnos y de las normas establecidas" (Lee et al., 2007, p. 57). A 

diferencia de las experiencias de práctica en el Programa de Licenciatura (últimos 

semestres), es cuando el profesor/a empieza a trabajar tiempo completo en la escuela, 

que se da cuenta de la dimensión que implica su oficio, y más si se tiene en cuenta que en 

los casos de Oscar, Andrés, Sara y Elsa, sus experiencias previas como maestros en 

formación fueron limitadas y algunas, frustrantes (Sara).

Es claro que en la medida que un profesor/a empieza a trabajar con temas de su área 

específica, poco a poco va acumulando una serie de conocimientos, rutinas y estrategias 

para abordarlo con los diferentes grupos de estudiantes. Y este proceso se puede 

visualizar mejor en las planeaciones que diseñan los profesores/as (Hashweh, 2005), pues 

en éste proceso se requiere que el profesor/a ponga en juego otras categorías del 

conocimiento y sus creencias sobre el saber específico, los estudiantes, la pedagogía, la 

evaluación, etc.

El diseño de un plan de enseñanza, tal como lo pudimos ver en los cuatro casos, es una 

tarea compleja y difícil para el profesor/a principiante. No sólo por adecuarla a los 

requerimientos institucionales (incluido el uso de formatos), sino porque todavía no 

logran articular una relación equilibrada entre contenidos, actividades, tiempos, con las 

características de los grupos. La planeación (mental y/o escrita) es una actividad clave 

para el desempeño de cada docente; es un proceso "creativo y constructivo", en el cual se 

mezcla su deseo y la realidad. De acuerdo a Hashweh (2005), cada paso que da en esta 

tarea, ésta va incorporándose a esa "construcción pedagógica del maestro", así por 

ejemplo, el profesor/a puede "inventar" una analogía antes o durante el proceso 

interactivo de la enseñanza para explicar un concepto determinado, o preguntarle a un
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colega más experimentado qué ejemplos y analogías utiliza, cualquiera de las dos rutas le 

aporta en la configuración de su conocimiento para la enseñanza.

Por lo anterior, es natural que exista diversidad en los diseños de las planificaciones 

que hacen los docentes y éstos se pueden ver entonces como "con diferentes soluciones 

ingeniosas al problema de la enseñanza de un tema específico en un grado educativo 

determinado" (p. 279). Esta perspectiva de Hashweh, nos invita a pensar entonces que 

estas planeaciones que realizaron los profesores/as participantes y las nuevas que surgen 

cada vez que van a enseñar el mismo contenido, tienen una gran potencialidad en las 

prácticas docentes, y que tal vez, lo que necesitamos es darles un valor diferente desde la 

formación inicial y continua de maestros/as y también desde la investigación educativa.

Por su parte Schank (2000, citado por Hashweh, 2005,) señala que en la medida que las 

experiencias vividas se organizan, se "etiquetan", como parte del conocimiento que 

adquiere un profesor/a, éstas pueden ser claves para poderlas utilizar en nuevas 

situaciones, cuando no hay "scripts" o secuencias-guiones-rutinas disponibles para utilizar. 

Entonces "el maestro piensa analógicamente, desde la experiencia concreta pasada a la 

nueva situación", por ello se debería ayudar a que estas situaciones que toma (o va a 

tomar) de referencia estén "hábilmente marcadas", bien sea porque ha podido reflexionar 

sobre ella o porque la ha podido por lo menos contar, ya que "contar la historia a los 

demás también es de crucial importancia porque se conserva en la memoria como una 

sola unidad" (p. 290).

Y aquí podemos retornar a las ideas de Larrosa (1998, 2006) y Medeiros y su grupo 

(2008), para ver con más claridad que las experiencias que viven los profesores/as 

principiantes, son más importantes de lo que tal vez se pensaba, pues ayudan o no a que 

el profesor/a pueda generar estas "marcas" y referentes que le sirven tanto para 

organizar su conocimiento, como para estructurar en general su práctica docente. Es 

decir, el conocimiento del profesor y el PCK del profesor/a principiante está en plena
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construcción mientras transita por sus primeras vivencias en la docencia; vivencias que 

van marcando no solo esas relaciones recíprocas entre los diferentes componentes del 

mismo conocimiento, sino que además, son su oportunidad para crear un andamiaje, unas 

rutinas y esquemas, que le sirvan de referentes para su actuación futura.

Entonces, coincidimos con Bromme (1998), al afirmar que frente al conocimiento 

profesional de los profesores, "los expertos disponen no de más conocimientos sino de 

otros conocimientos que sus colegas menos experimentados; esos conocimientos 

distintos están estructurados de modo adecuado a la exigencias del entorno y se 

muestran en parte a través del dominio de procedimientos y también en rutinas y no en 

los conocimientos reproducibles (proposicionales)" (p. 22).

En este mismo sentido, es clave la propuesta que hace Grossman, Wilson y Shulman 

(2005), frente a la formación de los profesores principiantes, quienes "deben desarrollar la 

habilidad para adquirir nuevo conocimiento" y bien sea un conocimiento nuevo en 

didáctica o sobre el saber específico, "requiere, entre otras cosas, la habilidad para 

reflexionar sobre y aprender desde la experiencia" (p. 13). En consecuencia, como 

formadores de formadores, no podemos obviar esa tarea, más aún ya que identificamos 

que por los menos, estos cuatro egresados/as de la Licenciatura, están tomando 

diferentes elementos de su formación inicial como uno de los principales referentes para 

su desempeño profesional, entonces: ¿cómo aprovechar estos aprendizajes -de la 

formación y la experiencia- para la configuración de un PCK más sólido en el área de 

ciencias naturales?.

Por último y como resultado de todo este recorrido, se incluye una propuesta personal 

para representar la articulación de los dos componentes de esta tesis: el conocimiento 

profesional y la inserción profesional (figura 24). En este esquema se integran las 

diferentes categorías utilizadas en esta investigación y que pueden ayudar a comprender, 

desde cada parte y en interacción de unas con otras, los diferentes elementos que
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aportan en la configuración del conocimiento de un profesor/a que esta iniciándose en la 

docencia.

Se considera que precisamente los contextos de aula, institucional y social, en la etapa 

de inserción profesional, juegan un papel importante en la construcción del conocimiento 

del profesor/a. A su vez, en el nivel personal, es donde se dan las mayores 

interrelaciones, pues al fin y al cabo, es cada uno/a el que porta su propio conocimiento, 

lo construye y transforma, lo adapta y lo fortalece, en la medida que interactúa con los 

otros (estudiantes, colegas, padres de familia, etc.) y con lo otro (los saberes, la 

información, la función docente, entre otras).

Pero siguiendo la perspectiva interactiva de la socialización profesional, el nivel 

personal afecta y es afectado por lo que se vive en el aula, la institución, la sociedad; en 

esa medida, es posible pensar en el profesor/a principiante como una persona que 

también moviliza lo que sucede en su entorno y en su profesión.
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CAPÍTULO V. UN VIAJE DE IDA Y VUELTA,

HASTA DONDE LLEGAMOS 

Y ALGUNAS HUELLAS PARA SEGUIR CAMINANDO...



En los capítulos anteriores se ha presentado, un acercamiento al profesor/a 

principiante de ciencias naturales, la manera como eligió la carrera docente, la búsqueda 

de empleo, su llegada a una comunidad educativa y al aula; y también las diferentes 

relaciones que construye entre los componentes de su conocimiento profesional.

Al llegar al final de este trabajo, consideramos que hemos descrito y desvelado algunos 

lazos que cruzan la inserción profesional y el conocimiento que pone en escena un 

profesor/a que apenas se inicia en la docencia; asuntos que en las cuatro experiencias 

fueron comunes, distintos, algunos esperados y otros inesperados y problemáticos. La 

información obtenida en los cuatro casos -Sara, Andrés, Oscar y Elsa- fue abundante y 

además, dinamizadora; sin embargo, como toda investigación debimos elegir y por ello, 

esperamos que los testimonios presentados hayan sido suficientemente provocadores 

para continuar ampliando la mirada en este campo de estudio.

Hemos visto el tránsito que vive un egresado/a de la Licenciatura, que sale a enfrentar 

su profesión, con entusiasmo y alegría, con confianza en el conocimiento que porta, con 

gran voluntad de cambio, pero también que lleva consigo, temores, ausencias e 

incertidumbre de lo que pueda pasar. La trayectoria de cada uno/a va hacia rutas 

diferentes y no sólo porque unos ingresan al sector público y otros al privado, sino por sus 

referentes personales y su historia de vida es distinta y, porque las características de las 

Escuelas, los estudiantes, los colegas, el currículo y en general, del contexto laboral, 

marcan diferencias y conflictos diversos, que cada uno sobrelleva desde lo que es, quiere y 

desea.

Al volver a los supuestos de partida y especialmente a la pregunta inicial de esta tesis, 

¿en qué consiste el proceso de inserción profesional docente y cómo influye en la 

configuración del conocimiento profesional del profesor/a principiante de ciencias 

naturales, especialmente en su PCK?, podemos decir que, en este estudio aparecen 

evidencias relevantes para afirmar que existe una relación estrecha entre la etapa de la
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carrera docente -la inserción profesional- con la manera como se organiza el 

conocimiento profesional del docente -incluyendo el PCK-. Durante los primeros años de 

docencia, el acceso a la profesión, el contexto en el que empieza a laborar cada 

profesor/a, las posibilidades de interlocución que tienen para conocer a sus estudiantes y 

colegas, y también las orientaciones que pueden tener en este periodo, influyen en lo que 

hace y deja de hacer un joven profesor/a.

En esta tesis encontramos que los tipos de conocimiento y especialmente el PCK, de 

estos cuatro profesores/as principiantes de ciencias naturales, tienen unas características 

singulares por la relación que se teje entre sus diversos elementos. En la literatura ya se 

había encontrado referencias a las relaciones entre algunos de estos tipos de 

conocimiento, pero en este estudio en particular, el valor radica en la consecución de 

evidencias que no teníamos para nuestro contexto. El poder conocer los lazos que 

establecen los cuatro profesores/as con el currículo del área de ciencias, con las 

estrategias de enseñanza y evaluación, con el conocimiento que tienen (o no tienen) de 

sus estudiantes, y a su vez, cómo éstos elementos están indudablemente conectados con 

el contenido específico de la secuencia de enseñanza elegida, con el conocimiento 

pedagógico y con el contexto, son parte del patrimonio para pensar de forma renovada 

sobre los profesores principiantes de ciencias naturales. Ahora entonces, empezamos a 

ver estas múltiples relaciones como parte de un objeto de estudio más concreto, que se 

transforma en un campo de estudio, con múltiples tensiones y posibilidades, de ahí su 

importancia.

Es claro que utilizar la propuesta del conocimiento profesional y el PCK como lente 

teórico y metodológico, nos permite ver una radiografía en un momento y en un 

escenario determinado, que representa una parte de toda la práctica de un profesor/a, 

por ello lo que emergió en cada caso, tiene sus propias limitaciones. No obstante, 

consideramos que hay por lo menos dos razones para visualizar los hallazgos de este 

estudio como representativos en nuestro medio y con ello, afirmar que especialmente los
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elementos del PCK son útiles a la hora de describir la práctica de un profesor/a 

principiante.

Por una parte, los contenidos elegidos en estas secuencias de enseñanza (ser vivo, 

célula, excreción-organismo y ecosistema), son temas que normalmente se trabajan en las 

escuelas colombianas y están reportados en documentos institucionales y nacionales; 

además, forman parte del currículo de formación profesional del profesor de ciencias 

naturales de nuestra Facultad. Entonces, lo que se puede visualizar a través de los 

hallazgos, son enlaces y distancias entre los elementos pedagógicos, curriculares, 

didácticos y disciplinares que cada tema conlleva; y el paso a seguir, es que tendremos 

que trabajar para que éstos contenidos realmente puedan estar acordes a una perspectiva 

sistémica de la disciplina biológica y ecológica y de esta manera, aportar en la formación 

científica de las futuras generaciones tanto de profesores/as como estudiantes de la 

educación básica.

Por otra, dado que los elementos del PCK están en estrecha relación con lo que sucede 

en el aula, que es al fin y al cabo, el lugar donde el profesor/a principiante concentra 

buena parte de su energía en los primeros años de docencia, podríamos decir que el lente 

del PCK se constituye en una herramienta potente para mirar justamente como éste 

conocimiento se (re)construye, se (des)ordena y se transforma. Entonces consideramos 

que el PCK es una ruta interesante para continuar estudios en esta línea, tanto en 

investigación como en formación de profesores/as.

Igualmente, aunque los hallazgos nos hayan dado indicios de que los profesores/as 

participantes tienen algunas limitaciones en ciertos elementos del PCK y además, en el 

proceso de la transformación del contenido a enseñar (tomando esto como el corazón del 

PCK), lo que logramos apreciar, es que esto no se debe solamente a las relaciones que 

establece el profesor/a entre su práctica (pedagógica y didáctica) y el conocimiento 

disciplinar, sino que estas debilidades están fuertemente mixturadas con los diferentes
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componentes del conocimiento profesional: lo pedagógico, disciplinar, el contexto y el 

mismo PCK.

En los cuatro casos, notamos que estos enlaces entre los componentes fueron 

singulares y representaron diferentes niveles de intensidad en las experiencias de Sara, 

Andrés, Oscar y Elsa. Así por ejemplo, en los casos de Sara y Andrés el conocimiento 

pedagógico y las dificultades principalmente de gestión y control en el aula, y de lecto- 

escritura, llevaron a que los dos profesores, generaran lazos particulares con el 

conocimiento disciplinar y lo expresaran en sus prácticas cotidianas, que tocan fibras del 

conductismo, el aprendizaje por recepción y la tendencia de enseñanza tradicional. Así 

mismo, mientras Sara, Andrés y Oscar están inmersos en contextos institucionales 

difíciles, por la falta de comunicación entre los estamentos, por la ausencia de materiales, 

por la movilidad de los estudiantes, etc.; Elsa vive su experiencia en una institución que la 

recibe con los brazos abiertos y en la cual, encuentra unas mínimas condiciones de 

convivencia para que precisamente el contexto, pase un poco desapercibido y ella pueda 

concentrarse en su trabajo en el aula.

Consideramos en este mismo sentido, que los hallazgos de esta investigación, permiten 

confirmar algunas de las características que diferentes autores han señalado para 

describir el PCK: que es dinámico (no estático); que el contenido de la disciplina científica 

es central en el PCK; y que éste implica la transformación de otros tipos de conocimiento 

(Abell, 2008).

Percibimos a través de las expresiones de los participantes, que sus ideas sobre el 

currículo, la enseñanza, la evaluación, el conocimiento que adquirieron de sus estudiantes 

y la manera cómo se relacionaban con la ciencia, fueron movilizándose a medida que 

llevaban su secuencia de enseñanza a la práctica; y aunque para poder hablar con más 

contundencia de estos cambios sería necesario un estudio con características de recogida 

de información longitudinal, de todas maneras podemos decir que en algunas expresiones
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de los profesores/as, entre la primera entrevista y la de autoconfrontación, se pudo 

visualizar que ellos reflexionaron sobre lo que hicieron y cómo les gustaría trabajar ese 

mismo tema en un futuro próximo. Desde ahí resaltamos que el PCK es un conocimiento 

dinámico y en construcción.

Frente a la segunda característica del PCK, podemos decir que los conceptos de ciencias 

naturales, elegidos para su enseñanza determinaron en gran medida algunas de las 

decisiones que tomaron Sara, Andrés, Elsa y Oscar sobre las estrategias de enseñanza 

(actividades y representaciones): su pertinencia, duración, el lugar dentro de la secuencia 

didáctica, entre otros. Además, el contenido del saber específico y la confianza que 

tuviera en él cada profesor/a, también llevó a que privilegiara ciertas acciones antes, 

durante y después de sus clases. Por lo anterior, ratificamos que el conocimiento 

disciplinar es determinante en la configuración del PCK del profesor/a y además, cada vez 

que el profesor/a enseñe el mismo contenido, este PCK podrá modificarse, ampliando la 

base de conocimiento sobre el mismo contenido disciplinar, curricular, pedagógico y 

didáctico.

En cuanto a la tercera característica, coincidimos en que el PCK es afectado y a su vez, 

afecta a los otros componentes del conocimiento profesional. El conocimiento 

pedagógico, el disciplinar, el del contexto y el PCK, están en una continua interacción y 

vemos, en las descripciones de los Casos, que cada componente tiene un valor intrínseco 

en la práctica del profesor/a. Por ello, unos componentes pueden tener más presencia y 

fuerza que otros, o en ciertos momentos, encontramos que una dificultad que vivió uno 

de los profesores/as en alguno de los componentes (pedagógico, contexto, disciplinar), 

pudo ser una fortaleza en otro/a.

Una consecuencia de esto último es que, a pesar de que la perspectiva del PCK y los 

elementos que lo conforman, nos han servido como lente teórico y metodológico 

interesante para avanzar en la caracterización del conocimiento de este profesor/a,
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también pensamos que para futuros estudios no sería aconsejable solamente 

concentrarse en lo que sucede alrededor del PCK, pues lo que finalmente resulta en los 

Casos es que, son todos los componentes del conocimiento profesional -en su conjunto e 

interacción-, encajando como en un mosaico, los que ayudan a comprender la experiencia 

del profesor/a que está en sus primeros años en el ejercicio docente.

La estructura propuesta por el grupo de Magnusson, las orientaciones para 

comprender cada categoría del PCK y del conocimiento profesional del profesor/a, son un 

insumo importante para poder describir lo que ocurre en el aula de ciencias naturales y 

visualizar las diferentes conexiones que se establecen entre la didáctica, el saber 

pedagógico y el conocimiento disciplinar de cada profesor/a. Y por esto, al pensar en 

futuros procesos formativos en la línea de estudio, se sugiere retomar las ideas de este 

grupo quienes señalan que, el incremento en uno de los componentes del conocimiento 

profesional, no sería suficiente si queremos lograr cambios sustanciales en la práctica de 

los docentes. Tendremos que mirar todos los componentes e interacciones y adecuarlos a 

las necesidades de los profesores/as.

Otro aspecto que vale la pena reconocer es que analizar la práctica de los profesores/as 

principiantes desde esta perspectiva del PCK y del conocimiento profesional, nos ayudó a 

comprender más, algunas fases que median entre la planeación y la enseñanza, tal como 

lo señala Marcelo (1992). Y este aspecto, representa un reto para la formación y la 

investigación en este campo, pues tal vez no le hemos dado suficiente importancia a este 

proceso y precisamente a través de él, un profesor/a que diseña su plan de trabajo, puede 

articular el currículo y la progresión de las ideas que quiere enseñar, decide las actividades 

de enseñanza y las representaciones según su pertinencia y potencia, y entre otros 

aspectos, visualiza cómo puede valorar el aprendizaje en sus estudiantes. Por tanto, 

deberíamos continuar indagando y apostándole a la planeación como concepto e 

instrumento clave en la enseñanza.
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Ahora bien, en este estudio, consideramos que el contexto social, que hemos 

presentado desde el marco de la inserción profesional fue pertinente, pues a través de 

éste pudimos construir un retrato más completo, de la vivencia del profesor/a 

principiante, y mostrar así que, esta etapa de la carrera docente, se caracteriza por ser un 

proceso intensivo de aprender a enseñar. Y en este punto en particular, es interesante ver 

cómo los niveles de socialización que tomamos de partida, lo personal, institucional, de 

aula, y social (Jordell, 1987), nos brindaron soporte para articular y comprender el objeto 

de estudio: la relación entre la inserción y el conocimiento profesional del profesor/a 

principiante.

Fue relevante desvelar que en nuestro contexto, al igual que en otros países, los 

referentes familiares y las experiencias como estudiantes que tuvieron los cuatro 

participantes, fueron determinantes en la elección de la carrera, la generación de 

representaciones sobre la docencia y la profesión, así como en la constitución de su propia 

imagen como profesores/as. Al mismo tiempo, percibimos que las motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas que manifestaron Sara, Andrés, Elsa y Oscar para elegir la 

docencia, pueden jugar un papel importante en su futuro profesional, pues al estar 

motivados por la profesión, tal vez esto les pueda ayudar a sobrellevar con más firmeza las 

situaciones que se les presenten en la carrera que eligieron como proyecto de vida.

En cuanto al inicio laboral, en nuestro país los egresados/a de la Licenciatura pueden 

optar por trabajar en el sector educativo público o privado, los cuales tienen sus propias 

características (selección, contratación, permanencia, etc.), y frente a las cuales, los 

profesores/as principiantes tienen algunas ideas preconcebidas sobre las ventajas y 

desventajas de trabajar en instituciones de uno u otro tipo. Así mismo vemos que, las 

decisiones sobre acceder a uno de estos sectores, depende de los intereses personales de 

los profesores/as y de su determinación por someterse a las pruebas y requisitos que cada 

una exige; y esto le implica al docente una disposición personal, económica y de tiempo; 

un ejercicio de ensayo y error, no sólo para enfrentarse a los diferentes tipos de pruebas
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(entrevistas, exámenes), sino que le demanda, la (re)construcción de su propia imagen, 

para mostrarse como un/a profesional seguro/a, confiable y que responderá 

adecuadamente a las tareas que le soliciten.

Se considera que el acceso al sector público a través del concurso docente, ofrece para 

aquellos/as que superan el periodo de prueba, unas condiciones laborales más estables y 

con posibilidad de ascenso en la carrera, que pueden ser llamativas para un profesor/a, 

que está en el tránsito de buscar su autonomía personal y económica. Pero también, 

parecería que algunas características de las instituciones privadas, especialmente en 

cuanto a su organización y ambiente laboral (colegas, estudiantes, normatización en las 

rutinas) y no necesariamente referidas a estabilidad y salario, pueden ofrecerle al 

profesor/a ciertas condiciones emocionales que alivianan los problemas de control de 

disciplina y gestión en el aula que afectan las experiencias de los primeros años. Por lo 

menos para aquellos que estuvieron en instituciones privadas (Elsa y Oscar), éstas 

dificultades se evidenciaron en menor proporción que los vividos por los profesores/as 

que trabajaron en instituciones públicas (Sara y Andrés).

El hallazgo anterior tendremos que verlo con cautela, pues la elección de las 

instituciones en los dos sectores (público y privado), fue en parte coincidencia al elegir los 

cuatro Casos. La comparación de las vivencias de los profesores/as en uno u otro sector, 

no fue un propósito explícito de este estudio, pero fue emergiendo en la marcha y lo que 

conlleva es a pensar que desde este tópico se puede desprender un posible objeto de 

estudio, que seguramente ofrecería información trascendental para diferentes instancias: 

Universidad, Escuelas y Gobierno.

Un asunto preocupante que se manifestó en este recorrido, fue encontrar que los 

profesores/as principiantes no tengan procesos de inducción adecuados cuando inician su 

labor en las instituciones educativas. Vimos que la "bienvenida" o recibimiento, cumple 

una función informativa y normativa, se realiza el primer día (y máximo 3 en el caso de

341



Elsa), utilizando un tiempo mínimo de la jornada, sin materiales suficientes de apoyo (o 

desactualizados) y a cargo del personal administrativo de turno (intuición y experiencia); 

estos elementos podríamos decir, son indicadores de la poca importancia que se le da a 

este proceso.

Visualizamos que la falta de información sobre el contexto institucional, desencadena 

una serie de situaciones que pueden afectar tanto al docente nuevo/a como a la Escuela: 

el profesor/a tarda más tiempo en reconocerse como miembro de esa comunidad, y 

puede enfrentar más dificultades para adaptarse a los requerimientos, funciones y metas 

que debe cumplir, pues desconoce qué se espera de él o ella; pueden surgir 

malentendidos y conflictos en las vías regulares de comunicación (con estudiantes, padres 

de familia, colegas), generando a su vez, un ambiente de tensión, la pérdida de tiempo 

que podría emplearse de forma distinta y, un desgaste (emocional y físico) para todos los 

involucrados. Además, la institución pierde la posibilidad de identificar con mayor 

claridad las fortalezas y debilidades del nuevo profesor/a, y que éste pueda adquirir un 

sentido de pertenencia para luchar por los propósitos comunes que los identifican. En 

consecuencia se considera que, la inducción y proceso de bienvenida que se realizan en 

las instituciones escolares, debería pensarse como un paso necesario y de gran valor para 

el aprendizaje docente y además, como una oportunidad para cualificar las dinámicas 

escolares.

Ahora bien, una vez los profesores/as empezaron a trabajar, fueron sometidos a 

diversos procesos de evaluación, durante el año (sector privado) o en el periodo de 

prueba (sector público), en los cuales vimos igualmente ciertas debilidades: por la falta de 

comunicación de lo que se espera en su labor, por los formatos e indicadores de 

desempeño, así como por usar los mismos criterios de evaluación para los principiantes y 

para los docentes que llevan más tiempo en la institución. Sara, Andrés, Oscar y Elsa, 

aceptan las condiciones porque intuyen que están dentro de lo normal de un proceso de 

contratación, no obstante, consideramos que las experiencias del primer año de docencia

342



deberían valorarse desde unos criterios diferentes y acordes a las competencias que 

pueden construir en este tránsito de maestros/as en formación a maestros/as en ejercicio, 

y que de ningún modo, las instituciones (Escuela y el Gobierno) deberían esperar que un 

profesor/a recién egresado/a de la formación inicial, se convierta de un día para otro en 

un profesional experto y completamente adaptado a su contexto.

Lo que vemos en consecuencia es que a falta de procesos de inducción y 

acompañamiento en las instituciones (ámbito local y nacional), y al asumir que el bagaje 

que traen de la formación inicial es suficiente, lo que sucedió en los casos de Andrés, Sara, 

Oscar y Elsa, fue que iniciaron un periodo solitario, intuitivo, de ensayo-error; luchando a 

diario por alcanzar unos desempeños y metas, en el aula y en la institución. Pero además, 

paralelamente intentaron alcanzar sus propias metas personales, desde sus creencias y 

deseos, construyendo ciertas rutinas, generando estrategias de supervivencia y 

empezando a moldear su propia identidad profesional; un proceso aislado, silencioso que 

seguramente imprimió huellas no siempre favorables para su futuro desarrollo 

profesional.

La experiencia del primer año, confronta a Sara, Andrés, Oscar y Elsa, con los diversos 

miembros de la comunidad educativa, con los asuntos administrativos y académicos de las 

Escuelas, con los estudiantes y consigo mismos. Con las Escuelas, vimos que aunque el 

profesor/a no esté de acuerdo con ciertos asuntos administrativos y académicos, él o ella, 

lo asume generando a la par, estrategias de socialización de "adaptación" (Vonk, 1993) y 

de "sumisión" (Lacey, 1977), que podríamos decir se caracterizan porque el profesor/a 

desplaza sus ideales y se sumerge en la inercia institucional; esta actitud le evita conflictos 

y tal vez, los acepta de este modo porque admite como lógico y normal que la voz del 

profesor/a nuevo quede opacada y silenciada, por su falta de "experiencia". Con los 

padres de familia y apoderados de sus estudiantes, aparecen conflictos especialmente 

porque los profesores/as sienten que hay incumplimiento de responsabilidades, la 

indiferencia de algunos padres frente a la educación de los hijos y por el desacuerdo que
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tienen en algunas actividades que se proponen en el aula (tareas y evaluación). Y en 

cuanto a los conflictos con los estudiantes, todos tuvieron en mayor o menor medida 

cierta confrontación, tanto por el choque entre sus ideales y la realidad de los/as 

estudiantes que encuentran en sus aulas, como por el manejo de la disciplina y el control 

de grupo.

A pesar de lo anterior, se puede decir que, en el otro lado de esta misma moneda, 

encontramos que los cuatro profesores/as recibieron ciertos niveles de soporte y apoyo 

en estas mismas instancias, lo cual les sirvió para lograr la legitimación de su propia 

identidad y de su papel como docentes en las instituciones y en la sociedad: el 

reconocimiento que hacen algunos padres de familia a su labor; el alto significado que 

tiene el papel del estudiante en la vivencia del profesor/a principiante; el apoyo que 

encuentran en algunos colegas y administrativos, entre otros. Por tanto, reafirmamos lo 

que Jordell (1987) señalaba: los estudiantes, los padres de familia y los compañeros de 

trabajo, son factores claves en la socialización profesional docente.

En este mismo sentido, la confrontación personal del profesor/a principiante es un 

asunto que precisamente nos ayuda a retomar la pregunta de partida de esta tesis y 

justifica nuestra afirmación de que existe una estrecha relación entre la inserción 

profesional y la configuración del conocimiento. Desde el horizonte conceptual 

proponíamos que los profesores/as principiantes, son sujetos que están aprendiendo a 

enseñar y ahora, al acercarnos a sus vivencias, logramos obtener suficientes testimonios 

para mostrar que en este mismo proceso de aprendizaje, están vinculados los diferentes 

componentes del conocimiento profesional.

Se puede decir que Sara, Andrés, Oscar y Elsa adquirieron y potenciaron diversos 

aprendizajes, a nivel personal, académico, profesional, algunos se manifestaron en las 

entrevistas y comunicaciones informales con la investigadora, otros seguramente 

quedaron para ellos/as mismos/as. Aprender a organizar su tiempo y priorizar las tareas,
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diseñar materiales y participar en proyectos, reconocer su (des)conocimiento del saber 

específico y de otros tipos de conocimiento, cumplir con los diversos roles que implica su 

función docente, son algunos de los asuntos que sin duda movilizaron su experiencia. El 

balance que hicieron al final, refleja la conciencia que tienen de verse a ellos/as 

mismos/as en proceso de aprendizaje:

Sara: "Pues creo que no me ha ido tan mal (sonrisas)" y lo que está viviendo forma parte de un 
proceso "de construcción, de aprendizaje, como de ensayo y error [...] es como el ejercicio de ir 
aprendiendo sobre eso" (E.4, p. 18).

Oscar: Aunque tuve "tropiezos", "me ha ido muy bien [...] he tenido ese proceso, de la reflexión de la 
práctica, para mejorar los errores que se cometen [...]" (E.1, p.3).

Andrés: Este periodo ha sido, "de aprendizaje totalmente [...] si es una experiencia de aprendizaje y 
de mejora continua [...]" (E.4, p.18).

Elsa: "siento que el trabajo que hice en el primer año fue determinante, he modificado y le he metido, 
pero estudié tanto el primer año dedicada solo al trabajo que no me quedó tiempo para nada 
[...]" (E. 4, p. 20). Además, "siento que me falta trabajar mucho en el orden de las cosas, como 
darle prioridad a unas cosas que a otras y he aprendido mucho y ha sido satisfactorio [...]" (E. 
4, p. 23).

Además, lo que encontramos es que la inserción profesional, es un proceso que ocurre 

tan rápido, que el profesor/a muchas veces no alcanza a tomar distancia de éste, para 

pensar y reflexionar; el tiempo es efímero, así que cuando han pasado las semanas y 

periodos escolares, tal vez al final del año, es cuando empieza a mirarse hacia atrás y si no 

tiene posibilidades de interlocución, desafortunadamente toda esta experiencia que los ha 

atravesado, que los ha transformado, pasa a convertirse en anécdota.

Sobre la ruta metodológica

En este punto, vale la pena mencionar que seguir la ruta metodológica desde la 

perspectiva cualitativa-interpretativa, y el énfasis en estudios de caso, facilitó este
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acercamiento al conocimiento y las prácticas de los profesores/as principiantes de 

ciencias. Somos conscientes de que tendremos que seguir fortaleciendo el uso de las 

técnicas, especialmente lo relacionado a las grabaciones de clase, y también, ir refinando 

los instrumentos de recogida de información. Sin embargo, se puede decir que en 

general, las vías utilizadas nos dieron una rica información y tuvimos que hacer una 

selección intensa, pues tenemos muchos más testimonios de los que incluimos en este 

informe.

Privilegiar el alcance descriptivo, explicativo y comprensivo en esta tesis, se justifica ya 

que este es el primer acercamiento investigativo que hacemos con nuestros egresados/as 

de ciencias naturales, y necesitábamos levantar un andamiaje teórico y metodológico para 

valorar las apuestas a futuro en este campo de estudio. Entonces aunque este proceso 

también nos dejó la sensación de que es urgente iniciar estudios con rutas metodológicas 

que tengan más rasgos cualitativos-sociocríticos, consideramos que de todas maneras el 

uso de la entrevista de autoconfrontación, nos permitió dar un paso adelante de esta tesis 

y ensayar posibles caminos a seguir.

Poder compartir con los profesores/as participantes los fragmentos de videos de sus 

clases, fue una oportunidad emocionante no solo para que pudieran hacer aclaraciones 

sobre lo que sucedió en un momento, sino que además, posibilitó la emergencia de 

expresiones que dan cuenta de la potencia que puede tener esta técnica en futuros 

procesos formativos en los diferentes niveles de la carrera docente.

Entonces ellos/as hablaron de sus propios gestos:

"muevo mucho las manos, muy expresiva, o sea, es como risa, pues me da risa" (Elsa, E.4, p. 2).

"uno si se ve muy chistoso allá, no?" (Oscar, E.4, p. 12),

Pero también de lo que pudieron observar y que tal vez, no lo habían tenido en cuenta:

"falta" ser "más diplomática a los llamados de atención" (Elsa, E. 4, p. 9).
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"hay cosas que no me gustaron para nada [...]"; "tengo que mejorar la velocidad con la que hablo" y 
"como pensar un poquito más antes de decir algo, a veces como que me apresuro mucho [...]"; "son 
detalles que uno no los tiene en cuenta sino los ve, cierto?, entonces la percepción externa es muy 
importante [...]", y finaliza diciendo, "antes me sirvió para ver todas las barbaridades [risas] [...]" 
(Andrés, E.4, p.18).

"le ayuda mucho a uno mirar cositas, en las que uno puede cometer errores [...] van ayudando a pulir 
al menos la planeación del tema [...]" (E.4, p. 12). Igualmente, "es bueno porque, uno mira de qué 
forma está enseñando y cuál fue la actitud de los niños [...]" (Oscar, E.4, p. 12).

Entonces lo que vemos, son rasgos de cómo todo este proceso de investigación puede 

aportar (desde su desarrollo y su continuidad), en tres conceptos que retomamos en el 

horizonte conceptual: aprendizaje, formación y experiencia. Tres conceptos que nos han 

ayudado a comprender por qué la condición del profesor/a principiante, es tan particular 

y a la vez, decisiva en la carrera docente.

Por ello, no podemos abandonar esta etapa, ni desde la formación ni desde la 

investigación, si queremos que nuestros docentes puedan cimentar sus experiencias con 

aprendizajes idóneos y propositivos, y para que a su vez, puedan (re)ordenar y 

transformar su propio conocimiento profesional. Estamos a las puertas de la emergencia 

de un campo de estudio, que el país y el sistema educativo requiere con urgencia. Pensar 

la inserción profesional y su relación con el conocimiento y los saberes docentes, conlleva 

retos metodológicos y teóricos, que a futuro tendrán que seguir permeando las fronteras 

de lo sociocultural y la cognición; las fronteras físicas de la universidad, la escuela y el 

aula; la frontera del individualismo y el estilo personal, para abrirlo hacia los colectivos y la 

construcción conjunta. A continuación, algunas ideas para ayudar en la concreción de 

este campo de estudio.
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Para seguir caminando... algunas preguntas y alternativas

Lo que hemos presentado, genera preguntas inevitables, ¿cómo aportar en la 

configuración del PCK y del conocimiento profesional del profesor/a principiante?, ¿a 

quién le corresponde la responsabilidad formativa de esta etapa de la carrera docente?, 

¿quiénes están implicados?. Vemos que el protagonista principal es el mismo docente, 

sus intereses, creencias, su propio deseo por el conocimiento que tiene, pero también 

participan los estudiantes, los colegas, el currículo, la Escuela; y la Universidad (Facultad y 

Programa) en la cual se formaron; y el contexto social de la misma profesión. Lo que 

sugiere esta situación es que entonces, la responsabilidad y el desafío, es de todos/as.

Por una parte, se considera urgente modificar la manera como aparece la inserción 

profesional y el papel del profesor/a principiante en el marco del Sistema de Formación 

Docente en nuestro país. Estamos rezagados a nivel Latinoamericano, en la generación de 

una política pública que tenga en cuenta esta etapa de la carrera docente, para regular y 

posibilitar, el acceso más equitativo a la carrera y especialmente, modificar algunas de las 

condiciones que se le exigen al profesor frente a las tareas, tiempos, desempeños y 

evaluaciones. La inserción profesional requiere unas condiciones acordes a las 

necesidades y problemas que enfrentan los profesores/as, por lo menos durante el primer 

año de ejercicio docente; y es necesario que en este periodo se diferencie con mayor 

claridad, la inducción como proceso formativo, de la evaluación del desempeño.

A la vez, teniendo en cuenta los continuos procesos de renovación en el magisterio, es 

apremiante que se redireccionen los procesos que ya están diseñados para acoger a esta 

población de docentes, de tal manera que puedan no sólo brindar información genérica 

sobre la contratación y el Estatuto de Profesionalización Docente, sino que realmente 

puedan ayudar al profesor/a principiante en el reconocimiento paulatino de su función.
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Nos preguntamos: ¿Qué proyección puede hacer un joven profesor/a vinculado al 

sistema educativo, si en su primer año ha quedado exhausto y desilusionado de su 

profesión?. ¿Hay coherencia entre las exigencias que se le hacen a un profesor 

principiante que recién se vincula al sistema educativo y lo que le brinda la carrera 

profesional docente?. ¿Cómo garantizar el acceso y permanencia de los Licenciados/as en 

un sistema educativo, donde profesionales de cualquier carrera, pueden ser 

profesores/as?. ¿Qué estadísticas tenemos sobre la deserción docente y cuáles son las 

principales causas?. Y precisamente, cuando un profesor renuncia, ¿no estamos acaso 

llevando a que los recursos públicos invertidos en un gran número de profesores/as 

durante la formación inicial, se desaprovechen, al perderlos a ellos/as cuando desertan de 

la profesión?.

Así mismo, las instituciones educativas (públicas y privadas), tendrán que darle más 

importancia a la llegada de los nuevos/as profesores/as. Un proceso de inducción y 

acompañamiento adecuado en los primeros meses y años, especialmente para aquellos 

docentes que apenas han egresado de los programas de formación inicial. Si la institución 

tiene algún programa de acompañamiento e inducción, éste se convierte en la posibilidad 

para que el profesor/a establezca mejores vínculos con los propósitos misionales de la 

escuela, que comprenda las dinámicas y se pueda articular a los colectivos docentes; a su 

vez, la institución durante este mismo periodo, puede aprovechar la energía, entusiasmo y 

conocimiento que caracterizan a los jóvenes profesores/as, para que puedan generar 

proyectos y alternativas desde sus propias fortalezas.

Nos inquieta: Si la institución quiere que su comunidad educativa se vincule a la 

construcción de los propósitos de formación y avancen juntas hacia el mejoramiento de la 

misma comunidad, ¿por qué dejar solos y a la deriva a los profesores/as nuevos en lugar 

de involucrarlos y cautivarlos?, ¿cómo los colectivos de docentes pueden convertirse en 

un apoyo sistemático para los profesores/as principiantes, y entre todos, contribuir hacia 

las metas de formación científica, en el área de ciencias naturales?. Así por ejemplo, si
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uno de los objetivos de la educación primaria, es "lograr que los escolares adquieran 

progresivamente autonomía que les permita aprender a tomar decisiones propias en la 

vida" (Pujol 2003, p. 193), ¿qué condiciones y situaciones deben proveer los profesores/as 

y la escuela, para contribuir en el desarrollo de la autonomía, el aprender a aprender y a 

autorregular sus propios aprendizajes?. Es claro que esto no lo puede lograr un 

profesor/a principiante en solitario ni aislado, por ello, la institución también tiene que 

cambiar.

Por su parte, las instituciones formadoras de profesores/as también tendrán que 

repensar la responsabilidad social que implica la formación de docentes, no sólo para 

engrosar el mundo laboral y de mercado, sino para que los egresados/as realmente 

puedan aportar en los procesos de transformación de la sociedad. La generación de un 

observatorio y/o de dispositivos de seguimiento y acompañamiento a egresados/as son 

vías posibles para ayudarles en los primeros años; estos sistemas gestionarían espacios 

formativos, reflexivos y de apoyo, que les permita enfrentar los desafíos de manera 

acompañada. Retomando las ideas de Kremer-Hayon y Ben-Peretz (1986), si bien las 

dificultades que vive un egresado/a en la transición de la universidad al mundo laboral, se 

pueden ver como algo inherente e inevitable de esta etapa, no obstante, se considera que 

aliviar un poco esta tarea, puede evitar la deserción temprana de la carrera, contribuir en 

el andamiaje para mejorar su desarrollo profesional y fomentar en el docente, una 

percepción personal más fuerte para afrontar la carrera que apenas inicia.

Es llamativo que sobresalga en las expresiones de Sara, Oscar, Andrés y Elsa, las 

referencias a sus aprendizajes en la Licenciatura. Y aunque reconocen fortalezas y algunas 

debilidades, es sin duda un referente privilegiado a la hora de concretar su práctica en un 

contexto real. Los cursos de didáctica, práctica, microbiología y cognición, entre otros 

mencionados por los participantes; las unidades didácticas y el ciclo del aprendizaje; la 

evaluación como vía para la autorregulación de los aprendizajes; así como su recuerdo de 

un ambiente de compañerismo y solidaridad entre profesores y estudiantes de la
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Licenciatura, son elementos significativos para pensar en las múltiples relaciones que 

establecen los profesores/as principiantes con la Universidad, no sólo desde el 

conocimiento sino también desde el afecto.

Nos proyecta: ¿Cómo aprovechar estos tópicos y vínculos que se crean durante la 

formación inicial, para que una vez se gradúen, puedan servir de apoyo en este periodo de 

tránsito hacia el ejercicio docente?. ¿Qué transformaciones se necesitan en la formación 

inicial, específicamente en esta Licenciatura, para vincular más la teoría y la práctica 

docente?. ¿Qué responsabilidad tienen los formadores de formadores, en la construcción 

de un pensamiento científico acorde a la perspectiva de una ciencia contemporánea?, 

¿Cómo aprovechar las vivencias de los egresados/as para nutrir las propuestas de 

formación inicial y continua?.

Para avanzar en este fin, los dispositivos y programas de acompañamiento que han 

realizado otros países nos pueden servir de insumo, para iniciar diseños acordes a las 

características de nuestro contexto. El uso de casos de enseñanza (Shulman, 1986; 

Mizukami, 2004); el fomento de las comunidades de práctica (Putman & Borko, 2000), las 

herramientas virtuales (Medeiros et al., 2008), la producción de materiales con base en las 

mismas experiencias docentes (Alen & Sardi, 2009), son solo algunas de las ideas que 

sobresalen desde la revisión de literatura y que podríamos aprovechar.

En este mismo sentido, vale la pena que la Universidad (La Facultad de Educación) y las 

Instituciones Educativas puedan trabajar mancomunadamente, como centros de práctica 

profesional, no sólo para la formación inicial sino también para los profesores/as 

principiantes. Podrían implementarse algunas experiencias piloto, donde las instituciones 

escolares apoyen la formación continua de estos docentes, brindando su espacio, 

dinámicas, experiencias; y la Universidad a su vez, ofrezca su respaldo (académico, 

humano, logístico) para las necesidades escolares. Este trabajo colaborativo, ofrecería 

beneficios para los dos niveles escolares y los procesos de enseñanza y aprendizaje
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realizados en cada una, al tiempo que estarían apoyando a los profesores/as principiantes. 

Además, permitiría ver al sistema educativo como un grupo de personas que están 

dispuestas a aprender juntas y a buscar cambios positivos en el desarrollo de sus propios 

procesos, aportando en la ruptura del paradigma que al parecer circula sobre la docencia 

como profesión, caracterizándola como una simple bolsa de empleo, que se elige por no 

haber pasado a la carrera deseada o porque se considera más fácil que otras profesiones.

La tarea no es fácil, pero esta recomendación que surgió en una conversación con el 

Profesor Tardif, se puede constituir en un primer paso, para avanzar en el 

acompañamiento de nuestros profesores/as principiantes y a futuro, podría ayudarnos a 

avanzar en la construcción de un gremio docente que sustituya el aislamiento e 

individualismo, por el trabajo colaborativo y colectivo, así como el reconocimiento de la 

labor intelectual y social del maestro/a que aporta en la construcción de una sociedad más 

democrática.

Y bueno, no podemos dejar por fuera de esta mirada a los propios protagonistas. Se 

considera que los profesores/as deben conocer más sobre las etapas de la carrera a la cual 

se van a enfrentar y tomar cartas en el asunto; y dado que vivir la etapa de inserción 

profesional, generalmente implica un proceso bastante rápido en el tiempo y con alta 

carga de tensión, tal vez tendremos que empezar desde la formación inicial, tanto desde 

las prácticas pedagógicas como a través de eventos (charlas, seminarios, etc.), para 

divulgar, cuestionar y proyectar este tema.

Adicionalmente, se considera necesario fortalecer los diferentes componentes del 

pensum de formación inicial, para que estén en armonía con la configuración del 

conocimiento profesional y el perfil del docente que requiere el mundo actual. También 

es preciso cualificar las capacidades metacognitivas personales durante toda la formación 

inicial, para que cuando los maestros/as lleguen a sus primeros trabajos, puedan tomar 

decisiones acordes a los propósitos de las tareas, planificar de forma flexible, anticiparse a
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las situaciones, resolver conflictos, tomar conciencia de su conocimiento y lleven el deseo 

de continuar actualizándose.

En esta misma línea, como lo señala Grossman, Wilson y Shulman (1989), es 

fundamental ayudarles a los profesores/as principiantes a desarrollar sus capacidades 

para transformar el contenido a enseñar. Y ya veíamos que esto no se logra fácilmente, 

por tanto, tal vez desde la formación inicial se tendrán que hacer muchos más ejercicios y 

prácticas, para que los docentes puedan adquirir las destrezas suficientes, que les ayuden 

a pensar en los distintos elementos del PCK y del conocimiento profesional, y de esta 

forma, experimentar diversas transformaciones del contenido, probarlas en el aula y 

valorar su pertinencia en la generación de aprendizajes en los estudiantes.

Tal vez un trabajo solidario entre los maestros/as en formación inicial y los 

profesores/as principiantes puedan servir de semillero para lograr este fortalecimiento en 

los procesos de transformación del conocimiento. Ambos grupos de profesores/as están 

ávidos de aprendizaje y son permeables a las diferentes propuestas formativas, por ello es 

posible aprovechar las experiencias de unos y otros, para enriquecer mutuamente estos 

dos contextos de formación. La vivencia en las escuelas reales, sirve de fuente importante 

en los saberes teóricos y especialmente en los saberes prácticos, los cuales modelan 

fuertemente el desempeño docente; por ello al compartir diseños de experiencias de 

enseñanza y aplicarlas en la escuela, para luego retroalimentarlas en los seminarios de 

práctica, tal vez esto ayudaría a disminuir la distancia entre lo teórico de la formación y su 

aplicación en la escuela.

Por último, compartimos la idea de Abell (2008), al expresar que justamente el valor 

del PCK está en lo que tiene que decirnos acerca del aprender a enseñar la ciencia, y tal 

como lo hemos visto en este trabajo, aunque avanzamos un paso hacia la comprensión de 

estos procesos en los primeros años de experiencia docente, lo que finalmente tenemos 

es todo un camino para seguir explorando.
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Mi memoria... mi experiencia

Llegar a la Escuela, un mundo conocido y a la vez desconocido. Conocido desde la época de 
estudiante que tuvo la oportunidad de vivir la mixtura de un colegio privado en Pasto y 
luego en una institución pública en Bogotá; pero en el hoy desconocido, porque se siente 
como si hubiera pasado un siglo y aquellos recuerdos de la escuela "encanto" pasaron a un 
segundo plano al escuchar a un par de estudiantes gritándose "gonorrea ta,ta,ta..."; me cae 
como un baldado de agua fría y vuelvo a la realidad.

Entro por la puerta-reja, y para poder ingresar me veo pidiéndole permiso al celador como si 
fuera el rector de la institución. Sigo por el patio y ahí está la edificación, que varía en 
tamaño, número de salones, colores y adornos en las paredes, pero ciertas escenas se repiten: 
estudiantes afuera y adentro de cada salón, en los pasillos, sentados en el piso, en cualquier 
rincón, en baldosas rojas, verdes, frías, limpias y sucias; veo a los profesores y profesoras 
entrando y saliendo de su sala-resguardo, siempre con algún estudiante con el que conversa 
de la tarea que no entiende o que se le olvidó hacer, hablando de su comportamiento y a su 
vez, el estudiante de la "injusticia" porque no hizo nada para merecer su castigo; siempre 
hay estudiantes rodeándoles, sonriéndoles o bromeando mientras van al salón.

El descanso de 20 minutos llega a su fin. Suena el grito agudo del timbre, sonido que marca 
la hora de ciencias, de sociales, de matemáticas, de educación física; solo se escucha otro 
grito, ahora el de los estudiantes, unos quejándose y otros emocionándose de lo que sigue en 
unos instantes. Aunque ha sonado el timbre siempre están los que no quieren entrar, que 
esperan hasta que el profesor/a va a cerrar la puerta del salón, y además entran con sus 
bromas del recreo, el sudor en todo el cuerpo porque jugaron futbol o cualquiera de ese tipo 
de juegos que los deja exhaustos. Y llegan con el "bombombum" o la "colombina" de 
aquellas azules e interminables que venden en la tienda escolar, con un pedazo de pan que le 
han quitado a otro en un descuido o buscando a alguien que tenga un poco de "fresco".

Y ahí está el "profe", la "profe" intentando calmar estos 30, 32, 34, 40... estudiantes, cada 
uno a su ritmo; algunos se dan cuenta por sí mismos de que va a iniciar la clase, otros no... 
necesitan del compañero/a de al lado, o porque ve que todos han empezado a levantar la 
mano en señal de silencio o en últimas por sentir la palabra fuerte e insistente del profesor/a 
que por su nombre o apellido le ha llamado la atención, entonces cierra la boca y escucha... 
un minuto. Aunque no todos necesitan de estos rituales... algunos saben hacer su papel de 
estudiantes y van a lo que van. A otros ni les importa el ritual, no quieren que el recreo 
acabe y simplemente siguen en el juego, comiendo, caminando por todo el salón.
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Empieza la "negociación" de tiempo, de actividad, de castigo. Inicia la clase de ciencias 
naturales y ahí también viene mi propio recuerdo de aquella profesora en el colegio, que 
llenaba el tablero con dibujos de los temas de biología, desde la célula, hasta el sistema 
digestivo, la evolución o lo que fuera; siempre había dibujos y lectura de libro, pues uno de 
los retos era volver a copiar todo esto en el cuaderno.

Pero estoy en otro lugar, en otra clase, ahora de célula, ecosistema y sistema excretor; cada 
una con una extensión y profundidad distinta, cada una desde el sello que Oscar, Andrés, 
Sara y Elsa le han querido imprimir. Veo las clases a través del lente de la cámara, es un 
instrumento mágico porque me permite grabar lo que sucedió en un momento dado y luego, 
lo puedo volver a repetir, una y otra vez, para transcribirlo, para mirarlo en conjunto, para 
poder conversar con otros. Y claro también fue un instrumento que seguramente influyó 
en lo que pasó, pues aunque trato de volverme invisible, es lógico que siempre despierte 
sospecha, inquietud, curiosidad en estos niños y niñas y también en los profesores/as que 
me permitieron tomar unos instantes de su propia vida.

Veo las aulas y coinciden en muchos aspectos de lo físico, pero en cada institución se puede 
leer cómo las viven: cuatro paredes, una con un ventanal o con un hueco en su defecto; el 
tablero verde o blanco y en algunas instituciones parece como "mordido" en las esquinas; 
tiza y marcador son los que dejan huellas, que a su vez, son las que los estudiantes copian 
en sus cuadernos. Sillas de todo tipo, de madera, de metal, tipo universitario, medio nuevas 
y otras viejas, desvencijadas, rayadas, maltratadas, han pasado muchos cuerpos por ellas; 
sillas incómodas para niños, niñas y jóvenes, no sólo por su rigidez sino porque no pueden 
colocar juntos el cuaderno y la cartuchera o porque tienen que utilizar las que tienen diseño 
para zurdos aunque sea diestro/a; sillas que, a falta de tener suficientes para los estudiantes 
del curso, se sustituyen por bancos de madera que cada niño/a escoge si la utiliza para 
sentarse o para escribir, durante más de cuatro horas.

Entrar en el aula, es volver a mi pasado y retornar al presente en un abrir y cerrar de ojos. 
El salón, los colores y olores me dicen que estoy en una Escuela, mi mente viaja a la época 
de las "Pachas" (Colegio de las Franciscanas) y en el siguiente segundo, retorno a una 
realidad que no me hubiera imaginado hace 22 años cuando salí del Colegio o de hace 16 que 
terminé la Licenciatura, en un momento en que me cuestioné mil veces si sería capaz de ser 
profesora, pues quería trabajar más en investigación.

Por ello, esta experiencia me ha gustado, me ha movilizado, me ha desilusionado, me ha 
proyectado, pues mientras veo, escucho y leo estas cuatro experiencias, evoco el sentimiento 
que tuve mientras las registraba, y es indudable que al mismo tiempo que pensaba en el otro 
profesor/a, estuviera haciendo una proyección de mi propia práctica, cómo lo haría?, cómo
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hubiese reaccionado cuando aquellos estudiantes hablan en esos términos?, qué sentiría si 
diariamente llegara a esta institución donde el barrio está en permanente conflicto?, etc.

Creo que hacer esta tesis, compartir este tiempo con estos cuatro egresados/as se convirtió 
en una posibilidad para repensar muchas cosas. Ha sido un proceso que me atravesó por 
completo: lo personal, lo académico, lo profesional. Tal vez por eso, cuando empecé este 
último capítulo, me dio más dificultad que cualquier otro; por sentir que tenía que cerrar un 
proceso de cuatro años (casi 5), por sentir que tenía que desprenderme de todas estas 
palabras para tomar ahora mi propia distancia y someterme a la crítica, también por estar 
pensando en la coherencia e incoherencia de lo que he dicho, de ver que finalmente, la idea 
germinal de mi proyecto cuando inicié el doctorado, ahora tiene ramas, hojas, flores y raíces.

Es en definitiva una vivencia que ha marcado mi presente y mi futuro. Me permitió 
acercarme a una realidad que desde la Universidad la veía un poco idealizada y por ello, en 
ocasiones distorsionada, por pensarla desde el recuerdo personal, desde las experiencias 
previas, de algunos proyectos de extensión que de todas formas son puntuales y restrictivos 
a ciertas características institucionales. En últimas, por pensarla y no vivirla.

Este contacto me ha acercado a una parte de todo el abanico de vivencias que están 
sobrellevando nuestros maestros/as en formación, ahora profesores/as principiantes y 
colegas del magisterio; vivencias cargadas de sentimientos, conocimientos, deseos y 
frustraciones; experiencias que cada uno y cada una compartió voluntariamente, con las 
puertas abiertas, con el corazón y la sonrisa, a pesar de todo lo que estaban viviendo, de los 
tiempos cruzados, de exponerse a una cámara y hablar, de las preocupaciones familiares, en 
fin... de todo; experiencias que se convirtieron en un tesoro incalculable para mí y por ello, 
mil gracias Sara, Andrés, Elsa y Oscar.

MMJN - Septiembre 2012
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1.1 CONOCIMIENTO DEL PROFESOR/A

1.1.1 Conocimiento profesional del profesor/a

En el proceso de construcción de la línea50, se ha consensuado en la comunidad académica que 
la investigación sobre el Pensamiento del Profesor, actualmente se encuentra inmersa en una 
línea de investigación más amplia denominada Conocimiento Profesional del Profesor. Esta nueva 
estructura se adopta ya que el interés y enfoque de las investigaciones realizadas ya no es 
solamente desde la cognición, sino que cada vez más, otras disciplinas como la antropología y la 
sociología educativa, han enriquecido -con sus marcos teóricos, conceptos generadores y 
metodologías de investigación- la comprensión de quién es, qué hace y qué piensa un profesor.

La revisión bibliográfica muestra una gama de aproximaciones a este concepto de 
Conocimiento Profesional del Profesor. Los estudios intentan develar cuál es su naturaleza, cuáles 
son las fuentes de donde se nutre, sus componentes o tipos, así como los caminos metodológicos 
que se pueden utilizar para identificarlo. Por ejemplo, según Tamir (2005) el conocimiento 
profesional se refiere comúnmente a "ese cuerpo de conocimiento y habilidades que son 
necesarios para funcionar con éxito en una profesión particular", el cual a su vez está relacionado 
con dos procedimientos el "análisis del trabajo o tarea y el consenso de la comunidad de gente 
que son reconocidos como profesionales en un campo particular". Por su parte, Badia y Monereo 
(2004) proponen que el conocimiento profesional docente es "un conjunto de representaciones 
cognitivas orientadas a la práctica, que permiten al profesor la interpretación de los problemas de 
enseñanza y aprendizaje a los que se enfrenta y determinan, en gran medida, el enfoque de las 
actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que desarrolla en su práctica profesional".

Tardif (2004) menciona que el trabajo docente se diferencia del de otras profesiones, en tanto: 
su objeto es heterogéneo y está conformado por sujetos e interacciones humanas; sus objetivos 
son ambiguos, amplios y a largo plazo; implica relaciones complejas; y su producto es intangible e 
inmaterial. Desde estos presupuestos, se logra visualizar la complejidad teórica y metodológica 
que implica el realizar investigaciones sobre los profesores y específicamente, en el campo de los 
saberes y el conocimiento que identifican a la profesión docente.

50 Ver artículo de MARCELO, C. 1992. Cómo conocen los profesores la materia que enseñan. Algunas 
contribuciones de la investigación sobre conocimiento didáctico del contenido.
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1.1.2 Acercamiento al Pedagogical Content Knowledge (PCK)

En el ámbito anglosajón, una de las propuestas más utilizada para explicar el conocimiento de 
los profesores es la de Lee Shulman de la Universidad de Stanford. En su discurso ante la American 
Educational Association de Chicago en 1985, cuestionó dos asuntos referidos a la forma como se 
estaba haciendo investigación sobre la enseñanza y sobre los profesores. El primero, se refiere a 
la pregunta ¿qué deben saber los profesores?, dada la discusión que estaba en auge por los 
procesos de evaluación implementados en Estados Unidos, unos ligados más a la valoración de lo 
pedagógico y otros, que solo valoraban el saber específico del profesor; Shulman, propone la 
reconciliación entre lo pedagógico y lo disciplinar como componentes igualmente necesarios en la 
formación, evaluación e investigación de y sobre los profesores. En segundo lugar, se cuestiona 
por ¿cuáles son las fuentes del conocimiento docente? y para responderla sugiere que un profesor 
debe dominar por lo menos tres tipos de conocimiento: Subject matter knowledge (SM), Curricular 
knowledge y el Pedagogical knowledge, que más adelante lo denominará, Pedagogical Content 
Knowledge (PCK).

En 1987, en su texto "Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform" menciona 
que si se necesitara organizar en un manual los conocimientos base de un profesor, las categorías 
mínimas que él incluiría serían: Conocimiento pedagógico general, Conocimiento curricular, 
Conocimiento pedagógico del contenido, Conocimiento de los estudiantes y sus características, 
Conocimiento del contexto educativo, Conocimiento de los fines, propósitos y valores 
educacionales y sus bases filosóficas e históricas. Señala que el Conocimiento Pedagógico del 
Contenido (PCK), es de particular interés porque identifica un cuerpo de conocimientos específicos 
de la enseñanza, que "representa la mezcla del contenido (saber específico) y la pedagogía en la 
comprensión de cómo determinados temas, problemas o cuestiones están organizados, 
representados y adaptados a los diversos intereses y habilidades de los estudiantes, presentados a 
ellos a través de la instrucción" (p. 8).

Shulman lo llamó Pedagogical Content Knowledge (PCK), pero autores como Marcelo (1992), 
Mellado (1996), Porlán y Rivero (1998), Badillo y Azcárate (2002), Bolívar (2005), entre otros, 
proponen que puede traducirse y asimilarse al Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC), pues 
se considera que el problema radica en la traducción de los escritos de Shulman, diciendo "lo 
pedagógico" para referirse a "la didáctica". Así mismo, dado que el énfasis de la reflexión de este 
conocimiento está puesto sobre las posibilidades de enseñar el contenido y también, en las 
tensiones entre la pedagogía y la disciplina que se enseña, colocando la discusión en la producción 
de conocimiento didáctico, se considera que en nuestro contexto (Colombia) también es posible 
entenderlo como CDC; no obstante, en esta tesis se utilizará la sigla de PCK y más adelante, 
tomaremos postura frente a este aspecto.

Shulman menciona que no es suficiente que el profesor sepa el contenido de la materia que va 
a enseñar, sino que es necesario que piense en cómo éste se representa para que otras personas 
lo entiendan. Esta doble condición de saber algo y saber enseñarlo, conocer un concepto y buscar 
las estrategias para transformarlo en un concepto comprensible para los estudiantes de un 
determinado nivel y grado educativo, se configura como uno de los puntos centrales de su 
propuesta; aunque Abell (2008) menciona que aún faltan estudios justamente en este tópico, la 
transformación del contenido.
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El PCK, se relaciona con "los temas de una asignatura que se imparten más comúnmente" y se 
incluyen "las formas más útiles de exponer las ideas, las mejores analogías, descripciones, 
ejemplos, explicaciones y demostraciones; en breve, las formas de presentar y exponer un tema 
para que otros lo entiendan" (Shulman, 1986, p. 212). Esta expresión conlleva la relación del 
conocimiento que el profesor/a debe tener de sus estudiantes, su edad, características y contexto, 
además implica conocer qué dificultades puede tener un estudiante al acercarse a un determinado 
concepto, por tanto el profesor debería conocer los prerrequisitos y las concepciones alternativas 
que tienen sus estudiantes, por lo menos con los temas que son frecuentemente enseñados en los 
diferentes niveles educativos.

Las ideas de Shulman pusieron de presente la discusión que enseñar un contenido específico 
no es solamente una cuestión pedagógica, sino que está relacionada directamente con la 
naturaleza de la materia que se está enseñando, porque se tienen en cuenta las diversas ideas 
sobre la ciencia (que tiene el maestro) y las que tienen los estudiantes, generando una gama de 
diseños de actividades para propiciar la enseñanza y el aprendizaje. Abell (2008) señala que las 
investigaciones realizadas en esta línea muestran que es diferente enseñar ciencias a enseñar 
literatura, incluso están empezando a mostrar las diferencias que pueden existir al enseñar 
conceptos como el de mol en química, al de la herencia en biología.

Esta misma autora menciona que de acuerdo con la revisión que realizó, se han llegado a 
algunos consensos frente a las características del PCK, a saber: que incluye categorías separadas 
de conocimiento que son aplicadas sinérgicamente a problemas de la práctica; el PCK es dinámico 
(no estático); el contenido (disciplina científica) es central en el PCK; y, que el PCK implica la 
transformación de otros tipos de conocimiento.

Hasta el momento, la revisión de literatura ha mostrado un abundante trabajo sobre PCK. Gess- 
Newsome y Lederman en 1999, sistematizan el primer texto dedicado al tema con énfasis en el 
área de ciencias. Por su parte, un grupo australiano (Loughram, Milroy, Berry, Gunstone & 
Mulhall, 2001) se ha concentrado en los últimos diez años en la conceptualización del PCK y en 
construir herramientas para el estudio de este conocimiento con profesores de ciencias naturales 
de secundaria. En Europa, van Driel, con sus colegas Verloop & De Vos (1998), y con De Jong 
(2004), hacen énfasis en la comprensión de asuntos específicos del PCK y profesores de química 
dentro y fuera de programas de formación docente.

En cuanto a la identificación de los componentes del PCK y las interrelaciones que se pueden 
dar entre ellos, existe una variedad de aproximaciones y controversias en la literatura. No 
obstante, una de las propuestas reconocidas entre los investigadores en el área de ciencias es la 
de Magnusson, Krajcik y Borko (1999, p. 97), que retoman ideas de Grossman (1990) y Tamir 
(1988). Ellos proponen cinco componentes: la orientación de la enseñanza de las ciencias; 
conocimiento y creencias sobre el currículo de ciencias; conocimiento y creencias sobre las ideas y 
la comprensión que tienen los estudiantes sobre tópicos específicos de ciencias; conocimiento y 
opiniones sobre la evaluación; y el conocimiento y creencias sobre las estrategias para la 
enseñanza de las ciencias. Se hace la claridad que cada uno de estos componentes representan 
una parte del todo y además, no se desarrollan por separado, de ahí la complejidad para 
describirlos y estudiarlos.
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Park y Oliver (2008) retoman esta categorización de los 5 componentes por considerar que esta 
distinción permite avanzar en el desarrollo de herramientas para valorar el PCK en el área de 
ciencias. Los resultados de su investigación con profesoras de química, muestra entre otros 
hallazgos, la gran influencia de los estudiantes (concepciones y su participación en el aula) en las 
decisiones y acciones docentes. Además, manifiestan que el PCK se incrementa a partir de los 
procesos de reflexión en y sobre la acción y que en su estudio, emerge un elemento adicional a los
5 componentes anteriores llamado "teacher eficacy", el cual también afecta el PCK.

1.1.3 Discusiones alrededor del PCK

Son varios los temas que convocan las discusiones sobre PCK, entre otros se puede mencionar: 
el lugar del PCK con relación a otros tipos de conocimiento docente; la propuesta del PCK como 
modelo explicativo, su coherencia y pertinencia; las fuentes y el origen del PCK; y finalmente, los 
retos de este tema para la formación y la investigación educativa.

La discusión en la literatura sobre los tipos de conocimiento y donde se ubica el PCK, es diversa 
(van Driel, Verloop & de Vos, 1998; Bolívar, 2005). Es interesante visualizar esta gama de 
perspectivas tal como lo presenta en su tesis doctoral Valbuena (2007), al describir y 
posteriormente sintetizar las principales características de cada una. Señala entre otras las 
propuestas de Shulman (1986), Bromme (1988), Grossman (1990), Carlsen (1999); Magnusson, 
Krajcik y Borko (1999); Morine-Dershimer y Kent (1999); Barnett y Hodson (2001), Tardif (2004) y 
la del Grupo Didáctica e Investigación Escolar (DIE) y su proyecto curricular IRES, con los trabajos 
de Porlán y sus colegas realizados desde 1996.

El tema de las fuentes que dan origen del PCK y la manera cómo éste se desarrolla ha sido 
también objeto de los investigadores. Salazar (2005) retomando varias de las ideas que se 
exponen en el libro de Gess-Newsome (1999), hace alusión a los modelos teóricos que se han 
generado para explicar el origen del PCK: el modelo integrativo y el modelo transformativo. Los 
avances en esta discusión coinciden en que es necesario continuar en la investigación de este 
proceso de generación del PCK.
En este sentido, en la revisión que hace Gess-Newsome (1999) sobre las concepciones e 
implicaciones del PCK como modelo para comprender el conocimiento de los profesores, 
menciona que éste, guarda en sí mismo características de un "buen modelo" en tanto:

- Ha revitalizado el estudio del conocimiento del profesor.
- Provee un marco para organizar y recoger información sobre la cognición del profesor.
- La importancia del Subject Matter Knowledge (SMK) y su transformación para la 

enseñanza.
- Permite relacionar constructos generados en este mismo campo de estudio.
- Provee una visión integral del conocimiento del profesor y la práctica del aula.
- Es un constructo atractivo, que se incorpora en el lenguaje de profesores e investigadores 

(p. 10).

También de forma crítica menciona que el modelo puede tener como debilidades el grado de 
precisión y el poder heurístico, tomando como base que las relaciones entre los componentes no 
se encuentran completamente delimitadas y son un tanto difusas; a su vez, parece que tiene poco
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poder explicativo y principalmente, predictivo al tratar de explicar datos similares. Sin embargo, 
como lo propone Mulhall, Berry y Loughran (2003) aunque se considera que el PCK es 
idiosincrático, también hay la posibilidad de generalización (discusión que comparten con otros 
autores), pues es razonable asumir que existen asuntos similares entre los profesores de las 
escuelas de un país (en su caso, Australia), ya que tienen una fundamentación parecida sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Por ello, también sugieren que se necesita más 
investigación que explore críticamente aspectos del PCK y como éstos se pueden incluir y dividir 
entre la formación inicial y en ejercicio, para responder adecuadamente a la calidad de la 
formación de profesores de ciencias.

Entre los cuestionamientos que se le hacen a la propuesta de PCK, autores como van Driel, 
Verloop y de Vos (1998) y Kennedy (1998), expresan que es difícil establecer diferencias 
específicas entre el contenido a enseñar y el conocimiento pedagógico de la disciplina, y sugieren 
que todo se debe a las interpretaciones que se hagan de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Así mismo, autores como Mc Ewan y Bull (1991), señalan que todo conocimiento de un contenido 
o una disciplina, ya sea un profesor o un especialista, posee una dimensión pedagógica.

Fenstermacher (1994), critica que Shulman se exprese tanto desde lo que deben conocer/hacer 
los profesores y que su propuesta haya sido utilizada como fundamento de políticas educativas sin 
el debido proceso de conceptualización y consenso, por ello considera que es una perspectiva 
normativa y que habla del conocimiento formal (más que del práctico); no obstante, en su trabajo 
la mayor crítica al parecer se centra en el tema de los tres tipos de conocimientos que Shulman 
mencionó en su trabajo de 1987 (proposicional, casuístico y estratégico) y no sobre el PCK.

Por su parte, Valbuena (2007) también señala las ausencias de esta propuesta, en tanto 
considera que no destaca de manera explícita "los aspectos relacionados con la selección y 
secuenciación de contenidos de enseñanza" y que no "hace referencia a la importancia de las 
concepciones del profesor en la estructuración de su Conocimiento Profesional" (p. 37). También 
señala, que la propuesta de Shulman (1986), Grossman (1990) y Carlsen (1999) presentan 
inconvenientes como lo limitado de las interrelaciones entre los componentes, también por 
referirse fundamentalmente a aspectos de carácter teórico y porque al parecer, asumen 
solamente la detección y comprensión de ideas "erróneas" de los estudiantes en lugar de tomarlas 
como punto de partida o concepciones alternativas (p. 39).

A pesar de estas críticas, para este trabajo se sigue la línea de Shulman por considerar que esta 
propuesta hace aportes de gran trascendencia a la línea de investigación sobre el Conocimiento 
Profesional del Profesor. Bolívar (2005) también menciona su utilidad para aportar en el campo de 
las didácticas específicas y la formación de profesores de ciencias. Además, la discusión sobre el 
proceso de "transformación" del contenido a enseñar, como núcleo central de la propuesta se 
convierte en un tema de alto potencial investigativo, para avanzar en las reflexiones sobre los 
programas de formación de profesores, las estrategias de enseñanza del área que pueden ser más 
efectivas para nuestro contexto y para contribuir en la investigación sobre la práctica de los 
profesores.
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1.1.4 Estudios realizados en Colombia sobre Conocimiento profesional docente y PCK

En nuestro contexto se puede decir que los estudios específicos sobre conocimiento 
profesional de profesores son relativamente recientes, bien sea como investigaciones doctorales o 
institucionales, estas últimas generalmente ligadas a procesos de autoevaluación y renovación 
curricular.

La revisión se hizo principalmente en memorias de eventos realizados en los últimos 5 años y 
en revistas que se derivan de éstos como son Tecné-episteme-didaxis (TED) y de la Asociación 
Colombiana para la investigación en Ciencias Y Tecnología EDUCyT. Sobresalen los trabajos 
realizados por grupos de investigación51 de la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital, 
relacionados con el conocimiento profesional de profesores de educación básica y universitarios, 
en las áreas de ciencias naturales y educación ambiental, de física (Reyes, 2009) y la mayoría con 
profesores de química.

Las relaciones se establecen entre conocimiento profesional y competencias científicas (Arteta 
et al. 2009; Ibáñez et al., 2009); también por la relación entre el conocimiento profesional y el 
conocimiento escolar en las clases de ciencias naturales, en la educación básica primaria (Martínez
& Molina, 2009). Además, se encontró solo un estudio realizado en Bucaramanga, sobre el 
conocimiento didáctico de una docente de lenguaje que trabaja bajo el modelo educativo Escuela 
Nueva (Barbosa, Pedraza & Quijano, 2009); y otro que muestra la descripción sobre el 
conocimiento profesional de profesores de ingeniería, en Bogotá (Jirón & Martínez, 2009).

Igualmente, se identificaron algunas investigaciones sobre conocimiento didáctico del 
contenido, principalmente en el área de química dado que en la Universidad Pedagógica hay una 
línea de investigación conocida como Conocimiento Didáctico del Contenido Curricular - CDCC 
(Mora & Parga, 2007, citado en Perilla & Parga, 2009). En esta línea se inscriben varios trabajos 
que establecen relaciones con elementos histórico - epistemológicos (Mora & Parga, 2008); con 
las características del conocimiento curricular en química, especialmente para enseñar los 
conceptos de sustancia y mol (García & Parga, 2009); sobre lo que tienen en cuenta las profesoras 
en ejercicio, cuando enseñan contenidos de química orgánica y cómo afecta su diseño curricular al 
incluir el conocimiento histórico-epistemológico, el psicopedagógico, el disciplinar y el del 
contexto escolar (Jurado & Parga, 2009). En este grupo, se puede incluir también una 
investigación que se está implementando, cuyo propósito es comparar el conocimiento didáctico 
del contenido entre profesores expertos y novatos de química, en el marco de un proceso de 
formación colaborativa, no obstante, se aclara que el término "novato" en ese estudio se refiere a 
maestros en formación (Sánchez, Solano & Mosquera, 2010).

En biología, se distinguen los trabajos del grupo del Profesor Valbuena, especialmente dirigidos 
a la identificación del conocimiento profesional de biología, tanto para reconocer los elementos 
que contribuyen en la construcción de este tipo de conocimiento en los maestros en formación,

51 Por ejemplo, el grupo de investigación ALTERNACIENCIAS del Departamento de Química y el Grupo de 
Investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, ambos de la Universidad Pedagógica 
Nacional; el grupo de investigación Biología, Enseñanza y Realidades conformado por profesores/as de la 
UPN y la Distrital Francisco José de Caldas.
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como en la búsqueda de las alternativas para mejorar el proyecto de formación de docentes de 
biología en la Universidad Pedagógica Nacional (Valbuena et al., 2009§, 2009b).

Finalmente, sobresalen en este recorrido dos tesis doctorales, una que indaga por la progresión 
de las concepciones de los docentes en formación acerca del conocimiento profesional del 
profesor de Biología (Valbuena, 2007); y otra que busca caracterizar el conocimiento didáctico del 
contenido de profesores de tecnología que hacen parte de una red virtual de aprendizaje (Briceño, 
2009).

1.2 INSERCIÓN PROFESIONAL

En la búsqueda de información para comprender quién es el profesor/a principiante, sus 
problemas y en general, los asuntos que rodean esta transición de ser maestro en formación a 
profesor en ejercicio, se identificó un grupo numeroso de documentos -de diferentes 
características- que permitieron construir este apartado que hemos denominado "inserción 
profesional".

En los diversos artículos, se hace alusión al término de inserción profesional, en algunos sin 
desarrollarlo, dando como obvio su significado; en otros, se encuentra unido a términos como 
formación, desarrollo profesional, fases de la carrera docente, inserción social, transición, 
programas de acompañamiento, etc., dando cuenta de la diversidad de relaciones que se tejen 
alrededor de él.

Al respecto Feiman-Nemser, Schwille, Carver y Yusko (1999) y Tardif (2005), muestran que 
justamente el concepto de inserción profesional es "complejo y difícil de definir", y a su vez, 
Levesque y Gervais (2000) lo designan como "dinámico", no solo porque el significado puede 
variar según la traducción del término, sino porque incluye diferentes aspectos de los docentes 
como sujetos en una estructura social, económica, política, que caracterizan a la misma profesión 
docente.

Así por ejemplo, en la literatura anglófona, se encuentra el término "induction" o "teacher 
induction", mientras que en textos de lengua francesa, "insertion professionelle" para la provincia 
de Quebec (Canadá) y como "introduction dans la profession" en Suiza (Tardif, 2005, p. 4). En la 
literatura iberoamericana, se encuentra entre otros: "inducción profesional", "inducción a la 
enseñanza", "debut en la carrera", "fase de iniciación", la "entrada a la profesión", "iniciación 
pedagógica", "a iniciagao ao ensino" (Marcelo, 1988; Fuentealba, 2006; Imbernón, 2007).

En cuanto a lo disímil en su interpretación, algunos autores como Zeichner (citado en Marcelo, 
2006) la señalan como "un programa planificado que pretende proporcionar algún tipo de apoyo 
sistemático y sostenido específicamente a los profesores principiantes durante al menos un año 
escolar" (p. 10). En tanto que, el holandés J. Hans Vonk la define como "la transición desde 
profesor en formación hasta un profesional autónomo", pero entendiéndola como parte de un 
continuo en el desarrollo profesional de los profesores (Vonk, 1993, p. 4).

El grupo de Feiman-Nemser et al., de la Universidad de Michigan, en 1999 realizó una revisión 
conceptual sobre "teacher induction". En este texto hablan de "induction" como un asunto crítico
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en la agenda educativa de Estados Unidos, ya que para la década de los 90's un tercio de los 
nuevos profesores de las zonas urbanas, salía del sistema en sus primeros años de docencia. De 
ahí que el tema emerja como prioridad del Estado y en los distritos escolares, para asistir a los 
jóvenes profesores y mejorar su retención en el sistema. Los autores ubican la "induction" entre 
el pregrado y el ejercicio profesional, y dicen que éste se convierte en un momento privilegiado 
entre la formación inicial y el desarrollo profesional continuo de los docentes. Incluso proponen la 
imagen del dios romano Janus, para mostrar cómo sus dos caras pueden representar la transición 
y el enlace de esta etapa, en la carrera docente.

Feiman-Nemser y sus colegas, identificaron por lo menos tres grupos de información que se 
asocian al concepto de "induction" o como lo llamaremos de aquí en adelante, inserción 
profesional. El primer grupo, incluye los estudios que lo abordan como una fase de la carrera 
docente, caracterizada por los intensos aprendizajes y la diversas problemáticas que surgen; el 
segundo grupo, encierra estudios sobre los procesos de socialización de los profesores cuando 
ingresan al gremio docente y su cambio de rol de estudiante a profesional; y el tercer grupo, reúne 
aquellos estudios que asocian el concepto de "induction" con las propuestas de formación a 
manera de "programas" o "mentorias" para apoyar, acompañar y evaluar a los profesores 
principiantes.

Tardif (2005), menciona que el concepto de inserción profesional, desde su perspectiva, está 
compuesta por dos dimensiones que interactúan simultáneamente: como búsqueda de un empleo 
y la inserción como una fase de la carrera docente. En la primera dimensión se incluyen los 
estudios y reflexiones sobre la profesión docente como un oficio, la renovación de la planta 
profesoral (ingreso, deserción y jubilación), el contexto socio-económico en cada país y cómo éste 
influye en la constitución del trabajo docente, las reformas educativas y la profesionalización como 
factores que han influido en el cambio en la "función docente", entre otros. En la segunda 
dimensión, estarían aquellos estudios que abordan la temática de inserción como una fase de la 
carrera docente, mencionando la transición que viven los profesores entre la formación inicial y la 
formación continua, las propuestas que hablan del "ciclo de vida" docente, los procesos de 
aprender a enseñar, los problemas a los que se enfrentan en los primeros años de debut en la 
profesión, la interacción con los diferentes actores del sistema escolar, y por supuesto, todo el 
grupo de investigaciones referidas a los programas de acompañamiento, apoyo, evaluación 
conocidas como mentorías.

Un estudio documental que rastrea el concepto de inserción profesional, realizado por el grupo 
de Vallerand, Martineau y Bergevin (2006) de Quebec, muestra la revisión de 140 documentos de 
literatura francófona y anglófona, entre la década del 60 y el año 2006. Los resultados de su 
investigación dan cuenta de la proliferación de textos alusivos al concepto a partir de la década de 
los 80's, pero especialmente encontraron que entre los 90's y el 2006, las publicaciones 
aumentaron considerablemente. En su caso en particular el número de documentos identificados, 
en ese lapso de tiempo, pasaron de 52 a 85, entre artículos de divulgación y científicos, 
presentaciones, monografías, capítulos de libros, publicaciones gubernamentales, actas de 
coloquios, informes de investigación, tesis y publicaciones en línea.

Específicamente de los trabajos de investigación revisados, la mayoría corresponden a 
investigaciones descriptivas y desde enfoques cualitativos.
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En cuanto a las definiciones del concepto de inserción, Vallerand, Martineau y Bergevin (2006), 
la encontraron como: proceso, momento de transición, periodo o estado de la vida profesional y 
experiencia de vida.

En la tesis doctoral de Josephine Mukamurera (1998), la revisión bibliográfica sobre el tema le 
lleva a sugerir que hay por lo menos cuatro pistas teóricas o modos de aproximación al concepto 
de inserción profesional. La primera, centrada en la relación entre la formación y el empleo, es 
decir, se reúne los estudios que muestran cómo la formación inicial puede ser una condición para 
explicar las diferentes situaciones que viven los profesores principiantes en su proceso de 
inserción laboral. La segunda perspectiva, incluye el estudio de la inserción profesional desde los 
comportamientos individuales de los profesores durante la búsqueda de un empleo; esta 
perspectiva está ligada además a los procesos definidos en cada sistema educativo y docente en 
los diferentes países. La tercera, tiene que ver con la inserción profesional vista desde una 
perspectiva estructural, incluyendo los factores del contexto, del funcionamiento del mercado 
laboral, de las políticas y de las organizaciones y actores sociales que están presentes. La cuarta, 
es desde una perspectiva de desarrollo profesional y de socialización profesional, es decir, desde 
los ciclos de vida y etapas de la carrera docente.

1.2.1 Profesor/a Principiante y la Carrera Docente

De los artículos revisados, se pueden incluir en este grupo los estudios que indagan por las 
etapas en la carrera docente y los cambios que viven los profesores en sus primeros años, como 
son las investigaciones en Suiza de Huberman (1990), en Canadá con Goddard y Foster (2001), la 
de So y Watkins (2005) en Hong Kong, la de Mulholland y Wallace (2001) en Australia, y la de 
Hebert y Worthy (2001) en Estados Unidos, entre otros.

El estudio de Huberman (1990) por ejemplo, indagó las trayectorias de los enseñantes de 
secundaria en Suiza, entre 1982 y 1986. Este autor sugiere que hablar de etapas en la carrera no 
quiere decir que el proceso sea lineal, ni que todos los docentes atraviesan las mismas rutas, por 
ello prefiere mencionarlas como "tendencias centrales en la carrera", para señalar que hay 
formas, intensidades y ordenes diferentes en las vivencias de los docentes.

Igualmente al revisar los antecedentes de varios de estos artículos, se encuentran diversas 
formas para describir las fases, ciclos, etapas en la carrera docente. Los orígenes remontan a la 
propuesta de Fuller (1969) y su modelo de las etapas por las que atraviesa un profesor, pero a su 
vez, cada autor genera una nueva variación. Por ejemplo el grupo de Burke (1987) propone un 
modelo del ciclo profesional docente, y habla de ocho componentes: el pregrado, la inducción, el 
desarrollo de competencias, entusiasmo y crecimiento, la frustración, estabilidad y estancamiento, 
previo a la salida, y el retiro. Por su parte Vonk (1993, p. 9) la describe siguiendo siete fases:

- Pre profesional, incluye el periodo de formación inicial.
- El umbral (threshold), el primer año de docencia, donde se ve enfrentado a las 

responsabilidades de profesor, todas al mismo tiempo, entonces tiene que aprender a 
actuar como profesor replanteando su conocimiento para satisfacer las expectativas del 
ambiente escolar.
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- La fase de crecimiento dentro de la profesión, generalmente el periodo entre el segundo y 
el séptimo año de servicio.

- La primera fase profesional.
- La fase de reorientación hacia sí mismo y la profesión, a veces se indica como la crisis en la 

mitad de la carrera.
- La segunda fase profesional.
- La fase de "llegada", es decir, el período antes del retiro de la carrera.

Como puede observarse, en estos dos ejemplos aparecen de forma diferenciada los primeros 
años de docencia, y aunque al parecer no hay un acuerdo por el tiempo de duración de la misma, 
ya que algunos autores la ubican en el primer año, otros hasta el tercero y quinto, de todas 
maneras se la muestra dentro del ciclo profesional.

En esta línea, Huberman (1990) y Tardif (2004) coinciden en que hay dos fases durante los 
primeros años de la carrera:

1. Fase de exploración: de 1 a 3 años. Se trata de un periodo de prueba de la profesión, el 
profesor se inicia en la docencia utilizando el ensayo y el error en su desempeño y siente la 
necesidad de ser aceptado por la comunidad educativa donde ingresa. Puede vivir 
diferentes papeles y gran parte de su desempeño está en relación con las condiciones 
institucionales. Para muchos en esta etapa se cuestiona la elección profesional y la 
continuidad en la carrera. En el estudio realizado por Huberman, esta etapa es nomina 
como "entrada/titubeo", y en ella sobresalen dos aspectos: el de la "supervivencia" que 
puede asimilarse a lo que habitualmente se llama "choque con la realidad" y el "titubeo" 
referido a la preocupación por sí mismo ("¿podré dar la talla?"), la diferencia entre los 
ideales y las realidades cotidianas de la clase, etc.

Imbernón (2007, p. 58) retomando a Vera (1988) menciona que durante la exploración, se 
pueden identificar dos subetapas o fases:
- La de "umbral o antesala" (1 - 6 meses de docencia) y
- La de "madurez y crecimiento" (7 meses en adelante, hasta los 3 años, que algunos

extienden hasta los 5).

2. Fase de estabilización y de consolidación: de los 3 a los 7 años. En esta el profesor ha 
ganado un espacio en la institución, es reconocido por sus colegas y generalmente ya ha 
invertido en su formación continuada. Siente mayor confianza en sí mismo, por el 
dominio de diversos aspectos de su trabajo, centrándose más en los estudiantes que en sí 
mismo o en la materia que enseña. Huberman, coincide con estas características y 
menciona, que el profesor ya tiene una mayor consolidación del repertorio de base para 
gestionar su clase, lo cual da más "comodidad" y "tranquilidad" en su desempeño.

Los estudios realizados en esta línea permiten entender, desde las diferentes perspectivas, que 
los primeros años de docencia constituyen una etapa diferenciada de la carrera docente, en la cual 
paulatinamente el profesor vive y adquiere una serie de aprendizajes sobre su función y 
desempeño, en el aula, en la institución y consigo mismo.
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1.2.2 Los problemas a los cuales se enfrentan los profesores/as principiantes

De la revisión de literatura realizada, se puede decir que los estudios sobre los problemas de 
los profesores principiantes, sobresalen en número frente a los otros temas de indagación. Y en 
este grupo ya es clásico el estudio de Fuller (1969), por su aporte en las discusiones sobre las 
preocupaciones que viven los principiantes durante sus primeros años, el cual ha servido de 
inspiración para otros estudios que lo refutan o reafirman.

En las últimas décadas, en este se agrupan los estudios de Marcelo (1991) y Marcelo, Mayor y 
Sánchez (1995) que realizaron importantes aportes al diseño de instrumentos para la indagación 
sobre problemas y preocupaciones de los profesores. Igualmente, se encuentran aquellos que 
analizan las dificultades que perciben los principiantes frente a temas como las reformas 
educativas (Rodríguez, 2002, en Uruguay), sobre los procesos de inserción que se están 
implementando en países como Chile (Reyes, 2011) y estudios que exploran los diversos 
problemas al inicio de la carrera: Toren e Iliyan (2008) en Arabia; Ponte y otros (2001, 2007) en 
Portugal; González (1996), Sánchez y Boix (2008), en España; Avalos, Carlson y Arlwin (2004), en 
Chile; Peralta (2009) y Serra, Krichesky y Merodo (2009) en Argentina, entre otros.

De todas maneras se considera que el estudio de Simón Veenman en 1984, es uno de los más 
representativos en este tema y el más referenciado, ya que la sistematización que realizó a partir 
de 83 estudios, entre 1960 y 1984, de 9 países52, constituye una base de información no solo para 
comparar con experiencias de otros lugares, sino también por ser una fuente inspiradora de 
instrumentos de investigación y del diseño de programas de formación y acompañamiento para 
los profesores principiantes.

Para Veenman (1984) el problema es visto como una dificultad que encuentra el profesor 
principiante en el desempeño de su tarea, de modo que los propósitos que tenía se ven 
obstaculizados. Es ahí cuando surgen situaciones dramáticas y traumáticas, conocidas como 
"choque con la realidad", o "choque de transición" (p. 154); este concepto es utilizado para indicar 
el colapso entre los ideales construidos en la formación inicial y el enfrentarse a la dura y cruda 
realidad de la vida en las clases del día a día.

Los diferentes estudios realizados en las últimas décadas, han encontrado dificultades similares 
a las identificadas por Veenman (ver tabla 1), especialmente en tópicos como la enseñanza, la 
planeación y las relaciones que establecen con los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Pero también algunas investigaciones han encontrado diferencias, bien sea porque 
aparecen nuevos problemas o porque se modifica el orden de prioridad e intensidad como lo 
perciben los profesores principiantes.

52 Países incluidos en este estudio: USA; Alemania Occidental; Reino Unido; Holanda, Australia, Canadá, 
Austria, Suiza y Finlandia
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Tabla 15. Problemas de los profesores principiantes, identificados por Veenman (1984)
1 La disciplina en el aula 9 Sobrecarga de trabajo 17 Relaciones con los directivos.

2 La motivación de los alumnos 10 Relaciones con los otros 
profesores

18 Materiales didácticos 
inadecuados.

3 Adaptación de la enseñanza a 
las diferencias individuales

11 Falta de tiempo para preparar 
las clases. La programación 
diaria.

19 Tratamiento de alumnos con 
aprendizaje lento.

4 Evaluar a los alumnos 12 El domino de los diferentes 
métodos de enseñanza

20 Tratamiento de la 
interculturalidad

5 Las relaciones con los padres 13 Vigilancia de las normas de la 
escuela

21 Dominio de libros de texto y 
guías curriculares.

6 La organización del trabajo en 
clase

14 Determinar el nivel de 
aprendizaje de los alumnos

22 Falta de tiempo libre.

7 Insuficiente material 15 Dominio de las materias. 23 Falta de apoyo y orientación.

8 Problema con alumnos en 
concreto

16 El trabajo burocrático. 24 El número de alumnos por 
aula

En la investigación de Marcelo (1992) se señala que los profesores principiantes se enfrentan a 
algunas dificultades para seleccionar el contenido a enseñar, porque parece que su preocupación 
está más ligada a seguir el texto guía o el programa del curso, que a tener en cuenta las 
características de sus estudiantes; así mismo, porque apenas están empezando a construir un 
repertorio de estrategias para presentar ciertos tópicos del contenido a sus estudiantes y sus 
creencias sobre la disciplina a enseñar, el aprendizaje y la evaluación, entre otros aspectos, 
pueden influir la manera cómo ellos deciden enseñarla.

En el estudio de Vonk (1995), se menciona que en los primeros años los profesores son 
confrontados con su propio autoconcepto de ser profesor y que esta imagen es el resultado de su 
experiencia previa como estudiante; además, al parecer un número importante de principiantes al 
inicio de su carrera tienen dificultad de asumir su rol como profesores y bien sea por su juventud o 
por entablar una relación más cercana con sus estudiantes, se identifican más con el rol de 
estudiantes que con el de profesor. Esto influye en su forma de pensarse como un miembro más 
del grupo de estudiantes y no un líder que lo encabeza, situación que generalmente lo lleva a 
tener problemas relacionados con el control de la disciplina del grupo, mientras construye las 
relaciones de autoridad en su aula. También al parecer los principiantes esperan que sus 
estudiantes posiblemente se motiven frente a la materia de la misma forma y por las mismas vías 
que ellos siguieron mientras eran estudiantes y desde ahí, construyen sus repertorios de 
enseñanza.

En el estudio de Avalos y su grupo (2004), se referencian algunos trabajos que han coincidido 
con los problemas propuestos por Veenman, como el estudio de Rivas (1992) en Chile y el de los 
canadienses Goddard y Foster (2001), que encontraron preocupaciones similares. Pero también 
señalan estudios como el de Ganser (1999) con profesores de Wisconsin, donde se encontró 
mayor problemática en asuntos como la falta de tiempo libre, la recarga en los trabajos 
burocráticos y la excesiva carga docente, superando los temas de disciplina, motivación y 
diferencias individuales señalados por Veenman (Avalos Carlson & Arlwin, 2004, p. 21).
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Igualmente, este grupo de autoras dan cuenta de otros estudios que encontraron sobre cómo 
estas preocupaciones evolucionan mientras los profesores continúan su práctica profesional 
docente. En este grupo mencionan el estudio de Fuller y Bown (1975), que analizó cómo las 
demandas de la docencia producen en los profesores nuevos, mayores o menores niveles de 
preocupación o sensación de problema; ellos señalaron que en los principiantes, estas 
preocupaciones van mudando desde aquellas centradas en su propia persona, hacia aquellas 
referidas a las tareas y situaciones que pueden tener impacto sobre sus grupos de estudiantes 
(Avalos, Carlson & Arlwin 2004, p. 10).

Finalmente, en la investigación de Cantú y Martínez (2006), con maestras principiantes de 
preescolar y primaria, de Madrid (España) y Monterrey (México), identificaron que en ambos 
contextos las participantes manifestaron problemas de carácter académico, organizacional, social 
y de materiales y tecnología necesarios para desempeñar su labor; aunque al parecer las 
mexicanas perciben mayor cantidad de problemas en las cuatro categorías, se visualiza un énfasis 
en las expresiones sobre la carencia de recursos disponibles (materiales y tecnología) y en la 
mención de un mayor número de problemas académicos y organizacionales.

De acuerdo a Feiman-Nemser et. al (1999), los estudios sobre las necesidades, problemas y 
preocupaciones que sienten los profesores al inicio de su ejercicio profesional, justamente arrojan 
una luz sobre por qué es tan particular esta etapa en la carrera docente.

1.2.3 Socialización y Cultura profesional

Un grupo importante de estudios revisados tienen que ver con los términos de socialización, 
cultura e identidad profesional. Es una categoría amplia, en tanto tiene gran relación con las 
anteriores y los límites son casi invisibles; además, algunos autores la mencionan como "iniciación 
pedagógica" (Fuentealba, 2006) o también como "inducción profesional" (Imbernón, 2007).

Se puede decir sin embargo que, estos estudios muestran las posibilidades y dificultades que 
vive un profesor cuando inicia su ejercicio profesional, en términos del acceso, adaptación y 
supervivencia en contextos diferentes al de la formación inicial. Asimismo, se incluyen 
investigaciones sobre los factores que influencian la construcción de la identidad como docente y 
profesional, las trayectorias que siguen tanto para conseguir un empleo como para asumirse 
dentro del oficio de maestro; y aquellos estudios relacionados con los procesos de aprendizaje que 
se van dando en la práctica.

De acuerdo con Van Maanen y Schein (1979, citado por Marcelo, 2009), la socialización puede 
ser entendida como "el proceso mediante el cual un individuo adquiere el conocimiento y las 
destrezas sociales necesarias para asumir un rol en la organización" (p. 15).

Para explicar este proceso de socialización, algunos estudios encontrados parten del análisis de 
experiencias de formación inicial y cómo éste influye en el tránsito hacia los primeros años de 
docencia (Marcelo 2002b); y en experiencias específicas de profesores de ciencias naturales 
(Monteiro, Carrillo & Aguaded, 2009; Azcárate & Cuesta, 2005 a y b; Sadler & Klosterman, 2009), 
especialmente haciendo las indagaciones en el marco de procesos de formación continua.
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Además, hay varios trabajos que desde perspectivas biográficas, narrativas y fenomenológicas, 
han rastreado cómo se va conformando la identidad de los profesores principiantes, entre ellos 
sobresalen los trabajos de las argentinas Alliaud (2004) y Ojeda (2008), la brasilera Fontana (2000 
y 2005), las mexicanas Castañeda y Navia (2009); igualmente el trabajo de Flores (2009) de 
Portugal y las canadienses Mukamurera (1998) y Lamarre (2004). Estos estudios muestran cómo 
influyen los factores personales, formativos, de aula y del contexto, en los procesos de aprendizaje 
que tiene el profesor mientras se inscribe en una nueva cultura profesional, así como los cambios 
o modificaciones que hacen -en algunos casos- frente a sus expectativas y deseos en la profesión.

El estudio de Ponte y sus colegas (2001), menciona que la socialización ha sido explicada desde 
tres perspectivas: funcionalista, interaccionista y crítica. La primera, la funcionalista, enfatiza en 
cómo el sujeto docente va siendo moldeado por fuerzas socializadoras, asimilando las 
orientaciones y hábitos básicos de la sociedad y de los grupos a los que pertenece; en esta, se cita 
el trabajo de Zeichner (1985) que propone seis fuerzas que influencian el proceso de socialización: 
las interacciones con profesores en la primera infancia; con personas que tienen capacidad de 
evaluación (supervisores y tutores); compañeros o pares docentes; los estudiantes; contacto con 
las familias de sus estudiantes (conflictos de intereses y de tiempo); y la subcultura de los 
profesores y la estructura burocrática de las escuelas (p. 8).

La segunda perspectiva, la interaccionista, presta atención a la interacción entre los individuos 
y las instituciones. En ésta se incluye el estudio de Lacey (1977) citado no sólo por Ponte sino por 
diferentes autores (Cornejo, 1999; Imbernón, 2007), ya que propone el concepto de "estrategia 
social" para explicar el proceso de socialización de los profesores jóvenes, y el cual puede seguir 
tres rutas:

- Ajuste interiorizado: cuando asumen como propios los valores, metas y limitaciones de la 
institución; no se produce conflicto durante el proceso de socialización

- Sumisión estratégica: los profesores reconocen públicamente y asumen las concepciones 
de las personas que representan la autoridad, pero mantienen sus reservas personales y 
privadas

- Redefinición estratégica: "conseguir el cambio, causando o capacitando a los que tienen el 
poder formal para cambiar la interpretación que estos tienen de lo que está sucediendo 
en una situación".

La tercera perspectiva es la crítica, y coloca la cuestión de la socialización en relación con el 
contexto político y social, para cuestionar lo que es normalmente aceptado. Ponte finaliza 
comentando que tal vez la perspectiva interaccionista es la más aceptada en la comunidad 
académica, pues no excluye a las otras dos (Ponte et al., 2001, p. 11).

En cuanto al análisis de los factores que influyen en la socialización, como se dijo 
anteriormente son varios los estudios, sin embargo son representativas las propuestas de Jordell 
(1987) y Vonk (1995). El primero describe cuatro fuentes que influyen en la socialización de los 
principiantes: el nivel personal; el nivel del aula y lo que sucede en la clase; el nivel institucional 
incluyendo las relaciones que establece con los diferentes miembros de la comunidad educativa; y 
el nivel social relacionado con las estructuras socio-económicas y políticas de la docencia. El 
segundo autor, sugiere que hay por lo menos tres dimensiones para explicar los problemas de los 
profesores principiantes y que el desarrollo profesional es entonces el resultado de los cambios
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simultáneos en las tres: la dimensión personal, en tanto existe una transición del papel de 
estudiante al de profesor y está relacionada principalmente con su autoconcepto de ser profesor; 
la dimensión del conocimiento y habilidades profesionales, referida al dominio del contenido a 
enseñar, la enseñanza y las habilidades para manejar el grupo en la clase; y la tercera dimensión, 
llamada la ecológica, referida a los procesos de socialización de los principiantes y a las nuevas 
responsabilidades que adquiere el profesor dentro del contexto específico de la escuela (Vonk, 
1995, p. 7).

Si bien estas dimensiones o factores no son exclusivos de este grupo de docentes, algunos 
estudios han mostrado que influyen de forma significativa en el "proceso de convertirse en 
profesor" (Bullough, 1997, citado por Flores, 2009, p. 73).

Otro componente en los estudios sobre la socialización, tienen que ver con los procesos de 
aprendizaje que viven los docentes durante los primeros años; y se podría decir que son 
aprendizajes en diferentes niveles, desde aprender rutinas de la dinámica escolar y profesional 
(Marcelo, 1998; Guzmán et al., 2010), hasta los que tienen que ver con el conocimiento propio de 
la materia que va a enseñar (Marcelo 1992; Appleton, 2003; Ferreira, 2008).

Marcelo (2002§), menciona que el proceso que siguen los profesores para aprender, es decir, 
"adquirir competencia y habilidad como docentes" (p. 183), se ha explicado desde varias 
perspectivas teóricas. Una que hace énfasis en las preocupaciones de los profesores y estos 
mismos problemas como indicadores de las etapas por las que atraviesan en la carrera; el 
segundo, una perspectiva cognitiva, donde se explica el aprender a enseñar como un proceso de 
madurez intelectual; el tercer marco, pone énfasis en los elementos sociales y culturales de la 
profesión docente y cómo es asumida por el profesor principiante.

Por su parte, Cornejo (1999) señala que, generalmente los profesores principiantes en el 
momento de empezar a laborar, dejan aflorar sentimientos de desconcierto, angustia, inseguridad 
e inestabilidad, llevando precisamente a la adopción de formas de aprendizaje imitativos o por 
ensayo-error. En el primer caso, el profesor principiante puede evocar algunos modelos de 
enseñanza que recibió en el proceso formativo, intentando imitar aquellas conductas de sus 
profesores que al parecer surtían efecto ante un grupo de estudiantes; también tratan de imitar a 
los colegas de la institución, quienes por la condición de experimentados generalmente dan 
recomendaciones para atender a los estudiantes, a los padres de familia y a comportarse ante la 
administración educativa.

En el segundo caso, el ensayo-error, incluye aquellas estrategias que incorpora y experimenta 
el profesor principiante en el aula, intentando encontrar una especie de receta que le ayude a 
controlar aspectos diversos como la disciplina de sus estudiantes o lograr la motivación de los 
mismos, frente al área de conocimiento que tiene a cargo.

Igualmente, Appleton (2003) y Appleton y Kindt (1999), en sus estudios con profesores 
principiantes de primaria que enseñan ciencias naturales y que tienen poca confianza en su propio 
conocimiento sobre ésta, muestran que generalmente los profesores pueden utilizar diferentes 
vías para evitar o aplazar la enseñanza de ciertos temas o incluso dar prioridad a otras áreas como 
matemáticas y lenguaje.
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Sobre los estudios que hablan de cómo los principiantes ingresan a la cultura profesional 
docente y aprenden e interiorizan las normas, valores, conductas del mismo contexto, son 
interesantes los de Marcelo (2002§, 2006), señalando que "a diferencia de otras profesiones u 
oficios, la enseñanza es una actividad que se desarrolla en solitario" y además, cómo esta entrada a 
la profesión puede significar en algunos casos, el abandono de conocimientos adquiridos en la 
formación y con ello, la pérdida de recursos individuales y públicos. La de Toren e Iliyan (2008), 
que indaga por los problemas vividos por profesores principiantes en Arabia, donde sumado a los 
problemas disciplinarios y didácticos, los participantes se enfrentan a problemas de ajuste a la 
cultura y al clima organizacional de la escuela. Finalmente, son interesantes las reflexiones que 
propone Fuentealba (2006), sobre las "culturas docentes" y cómo estas influyen en la iniciación 
pedagógica de los nuevos profesores.

1.2.4 Algunos estudios sobre profesores/as principiantes de ciencias naturales

A nivel iberoamericano, en España sobresalen los trabajos de Carlos Marcelo García (1992, 
1999, 2006 y 2009) sobre la descripción de las características de los principiantes y la revisión de 
los procesos de inserción profesional. En ciencias naturales y matemáticas el estudio de Azcárate y 
Cuesta (2005) es ilustrativo sobre profesores noveles de secundaria que participan en un 
programa de formación y expresan como problemas: el desinterés que ven en sus estudiantes, los 
problemas de comunicación con ellos, el manejo de la disciplina y la atención a la diversidad, los 
cuales se incluyen en problemas más generales de su actuar como docentes.

En Portugal, se han identificado algunos trabajos de la Universidad de Lisboa (Ponte et al.,
2001) sobre el inicio de la carrera de profesores de Biología-Geología, Física-Química y Matemática 
y su influencia en el desarrollo e identidad profesional; además, una investigación que indaga las 
concepciones que tienen profesoras principiantes de educación básica frente al campo temático 
de Ciencia-Tecnología y Sociedad (Viera & Martins, 2005).

En Brasil, los artículos de Bejarano y Carvalho (2003 a y b) que indagan por las preocupaciones 
de una profesora novata de física y las estrategias que utilizó, en el tránsito de ser estudiante en 
práctica a profesora de educación secundaria.

Llaman la atención también algunos estudios sobre modelización de la enseñanza de las 
ciencias, en química con el trabajo de Justi y Van Driel (2005) y en biología el de Monteiro, Carrillo 
y Aguaded (2009) sobre el tema de "diversidad de las plantas" para el 5e de ciencias naturales en 
Portugal.

Estos estudios nos muestran que efectivamente el tema de los profesores principiantes de 
ciencias naturales ha sido de interés en la última década, pero también nos indican -por su bajo 
número- que todavía faltan muchos asuntos por explorar sobre esta población de profesores del 
área de ciencias en nuestro contexto.
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1.2.5 Programas de formación, asesoría, acompañamiento en la inducción profesional: Las 
mentorías

Como respuesta a las problemáticas de los profesores principiantes y especialmente, en 
algunos países del mundo (Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos) por los elevados índices de 
deserción temprana de la carrera docente, surgen estrategias de acompañamiento, asesoría, 
inducción y evaluación, llamados generalmente como "mentorías". Y en varios artículos se asimila 
el concepto de inserción profesional a estos programas y estrategias.

El propósito de éstas se concentra en: mejorar la retención de los profesionales, apoyar en la 
solución de ciertos problemas, y en últimas lo que se espera es mejorar la calidad educativa, en 
tanto se visualiza que en la medida que los profesores estén en mejores condiciones, estén 
motivados por su profesión, esas condiciones los lleven a tener mejores prácticas docentes.

En la revisión bibliográfica realizada, se tiene el registro de más de veinte documentos (entre 
artículos y algunos libros), sobre experiencias y disertaciones sobre las mentorías, sus 
posibilidades y limitaciones; especialmente se resaltan aquellas que proponen modelos y 
estrategias de acompañamiento (Marcelo, 1999 y 2006; Bullough et al., 2003), usando casos de 
enseñanza (Nono & Mizukami, 2007); estrategias virtuales (Medeiros, Puccinelli & Mizukami 
2008); comunidades de práctica (Nault, 2005); fórmulas organizativas de colaboración (Molina, 
1994). Y aquellos programas que tienen interés específicamente en profesores de ciencias 
naturales: Patterson y otros, (2003); Justi y Van Driel, (2005); Lobo, Luna y Rodríguez, (2001 y
2002); Viera y Martins, (2005); Gustafson, Guilbert y MacDonal, (2002).

Al revisar el tema de las mentorías, también se encontró el término de "inducción", por una 
parte, como se dijo anteriormente asimilándolo a la traducción anglosajona de inserción 
profesional, pero por otra también se refiere a los procesos de "bienvenida", por decirlo de alguna 
manera, cuando un profesor nuevo entra al gremio docente y a una institución específica.

En varios estudios revisados se hace referencia al estudio de Vonk (1994, citado por Cornejo, 
1999; González et al., 2005), quien revisó experiencias de programas de "inducción" aplicados en 
Países Bajos y Europa occidental, y a partir de ahí distingue cuatro modelos de apoyo para el 
desarrollo profesional de los principiantes:

- "Nadar o Hundirse": ingreso a la carrera en completa ausencia de acompañamiento de la 
institución educativa y de la administración educativa en general. Prevalece el trabajo 
solitario y excesivo.

- "Compañerismo" o "Colegial": predomina el bajo compromiso institucional, pero algún 
profesor o par le ayuda en alguna medida en su proceso de inserción, bien sea como 
tutores informales o como "padrinos" del recién egresado.

- "Adquisición de competencias necesarias" (mandatory competence) instituciones 
educativas de alta exigencia designan a un profesor o colega más experimentado para que 
se haga cargo de la iniciación y la mentoría del recién llegado.

- El "Modelo Mentor Protegido Formalizado": que implica un programa formalizado y 
sistemático de acompañamiento a los egresados, con vinculación de mentores entrenados 
e instituciones comprometidas con la inducción de los principiantes.
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Tomando esta referencia por ejemplo Calvo (2006) menciona que, en Colombia los egresados 
de las Escuelas Normales Superiores (ENS) por el vínculo establecido en la institución y el 
acompañamiento de los tutores en el ingreso al campo laboral, el modelo de inserción sería más 
cercano al colegial; mientras que para los Licenciados de las Facultades de Educación, 
generalmente se parece más al modelo nadar o hundirse. No obstante, todavía no se han 
encontrado estudios específicos en el país, que aporten evidencias empíricas sobre este asunto.

En la última década también aparecen cada vez más registros de investigaciones que indagan 
por el impacto de estos programas de acompañamiento, pues algunos sugieren que estos no 
necesariamente ayudan en el desarrollo profesional (Feiman-Nemser et. al, 1999) y otros, han 
mostrado que dependiendo de las estrategias y actividades utilizadas algunas pueden ser más 
efectivas, como por ejemplo, disponer de mentores de la misma especialidad, tener tiempo para 
planificar conjuntamente con otros colegas las actividades de enseñanza y formar parte de redes 
de apoyo (Smith & Ingersoll, 2004, citados por Marcelo 2009, p. 26), que se convierten en 
recomendaciones a la hora de pensar en esta alternativa para nuestro país.

Finalmente, el material bibliográfico sobre este asunto es amplio y vale la pena continuar 
rastreándolo, más si se tiene en cuenta la facilidad de acceso online que nos brindan países como 
Estados Unidos (Norte de Carolina53) Canadá (CNIPE54), España (Andalucía55; Cataluña56) y Brasil57 , 
entre otros.

1.2.6 Una comunidad académica interesada en el tema

Desde junio del 2008, a propósito del Primer Congreso Internacional sobre Inserción a la 
Docencia y Profesores Principiantes, que se celebró en Sevilla (España), se puede decir que ha 
iniciado la constitución de una comunidad en Iberoamérica, interesada en el tema de la inserción 
docente y las problemáticas de los profesores principiantes a nivel de Iberoamérica.

A partir de este evento, se conformó la Red sobre iniciación a la docencia, Profesorado 
Principiante e inserción profesional58 la cual, facilita el intercambio de experiencias de forma 
virtual y la congregación de esta misma comunidad a través de los congresos que se están 
realizando cada dos años; además, es importante la permanente actualización y divulgación de la 
producción académica de sus miembros que a la fecha están alrededor de 700.

Al hacer una revisión de las memorias de los tres congresos, se encuentra una variedad de 
asuntos ligados a los problemas de los profesores principiantes, las discusiones sobre la inserción y 
la inducción profesional, los elementos de política y principalmente, información sobre los 
programas de acompañamiento.

53 http://www.dpi.state.nc.us/recruitment/beginning/; http://www.btsa.ca.gov/
54 http://www.insertion.qc.ca/
55 http://www.cct-austria.at/cct/index.php?lokalisierung=ES-SPA
56 http://www.xtec.es/formacio/index.htm#novell
57 http://www.portaldosprofessores.ufscar.br/
58 Red de iniciación a la docencia: http://formadores.ning.com/
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Así en el primer congreso59, se muestra un elevado número de comunicaciones sobre las 
mentorías y los profesores principiantes a nivel universitario. También se incluyen experiencias de 
práctica pedagógica en programas de formación inicial y se reportan varias experiencias concretas 
de indagación por las problemáticas y las creencias que tienen los profesores frente a contextos de 
pobreza, situación laboral, innovación y reforma educativa. Aparecen solamente algunas 
referencias en el área de ciencias experimentales, una referida a profesores universitarios noveles 
españoles que relatan su experiencia de enseñar las asignaturas de impacto ambiental y 
limnología (Jiménez y Villagarcía, 2008); otra en Brasil, que muestra la experiencia de una práctica 
alternativa para la formación inicial de maestros de la licenciatura en ciencias de la naturaleza, 
que actuarán en la educación básica (Barreyro et al., 2008); y el trabajo enviado por la suscrita que 
aborda la relación entre formación de maestras en preescolar y ciencias naturales (Jiménez, 2008).

En el segundo evento, que se realizó en el 2010 en Buenos Aires, Argentina60, las temáticas 
giraron en torno a los procesos de inserción en diferentes escenarios educativos, las prácticas de 
acompañamiento tanto institucional como interinstitucional, los desafíos y retos de estos procesos 
en países como Argentina, Chile y Brasil que llevan la delantera en Latinoamérica sobre esta 
temática. Las brasileras Maria Isabel Cunha y Claudia Cunha, realizaron precisamente un análisis 
de la producción científica de este segundo congreso y señalan que los principales temas de 
incidencia fueron:

Tabla 16. Temáticas producción científica en el Segundo Congreso Internacional sobre inserción 
profesional, celebrado en Buenos Aires 2010

Temas N° comunicaciones

Experiencias de acompañamiento y formación de profesores 
principiantes

52

Construcción de los saberes de los profesores principiantes 47
Saberes de profesores/maestros en formación inicial/ prácticas 39
Inserción profesional, políticas públicas y trabajo docente 34
Profesores principiantes en contextos desfavorables 13
Profesores principiantes y la educación digital 03
Formación de formadores de profesores principiantes 02
Iniciación a la docencia y la investigación 11

Nota: Información tomada de Cunha y Cunha (2012) 61

En el tercer Congreso, realizado en Santiago de Chile, persiste un alto número de 
comunicaciones relatando experiencias de acompañamiento a maestros en formación inicial y en 
el periodo de inserción a la docencia; varias de ellas surgieron en los dos últimos años y lo que 
proponen es la valoración del impacto de las mismas, la identificación de desafíos y limitaciones 
para seguir su marcha. Se abordan experiencias de maestros/as desde el preescolar hasta la 
universidad y las áreas de conocimiento pasan por el lenguaje, la historia, la matemática, las 
ciencias naturales (5), la educación física, la tecnología y también por otras como la psicología, la 
contabilidad, las ciencias jurídicas.

59 Se puede acceder a las memorias en http://www.oei.es/noticias/spip.php7article3076
60 Para acceder a las memorias II Congreso: http://cedoc.infd.edu.ar/noveles/principiantes/ponencias.html
61 Cita original en portugués, traducción propia
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Específicamente en cuanto a ciencias naturales, en este último congreso se presentaron 
experiencias de maestros noveles de ciencias naturales de Bariloche (Argentina), analizando la 
relación entre la formación inicial y las prácticas docentes (Ibaceta, Moscato & Schnersch, 2012). 
También se presentó un estudio sobre las representaciones de los futuros profesores de ciencias 
frente a la enseñanza, el cual se inscribe más en experiencias de formación inicial (Mazzitelli, 
2012); un estudio brasilero sobre los procesos de socialización profesional de profesores 
principiantes de química (Furlan, 2012); una presentación argentina que relata los resultados de 
un taller de acompañamiento a profesores de ciencias biológicas en sus primeras experiencias en 
educación secundaria (Delorenzi et al., 2012); y el trabajo realizado por la suscrita junto a dos 
colegas sobre los profesores principiantes de ciencias naturales y educación ambiental en Medellín 
(Jiménez, Mejía & Montoya, 2012).

Llama la atención que en las memorias de este congreso se presentaron algunos trabajos 
donde se establece la relación entre el conocimiento del profesor/a y la inserción, uno de la 
Universidad Valparaíso en Chile (Guzmán et al.,2012); otro en Argentina, que se concentra en 
graduados de las carreras de letras, historia y ciencias de la educación (Silioni, Salamone & 
Hernández, 2012); y a nivel universitario, con profesores de las áreas de las ciencias tecnológicas y 
humanas (Demuth, Fernández & Alcalá, 2012).

Además, a través de la red de inserción a la docencia, se ha tenido conocimiento de 
experiencias interesantes en Latinoamérica. Por ejemplo el estudio Rodríguez (2002), en Uruguay, 
sobre los profesores principiantes y sus vivencias en el marco de la reforma de educación 
secundaria de ese país. En Chile y Argentina, son cada vez más los estudios que aparecen 
sobretodo referidos a los programas de acompañamiento a los principiantes, utilizando estrategias 
presenciales y virtuales, con un mérito adicional y es la vinculación de estas actividades con 
políticas públicas, para garantizar la permanencia y seguimiento de los procesos (Reyes, 2008 y 
2011; Zeballos, 2009). En Argentina particularmente, el Ministerio de Educación está 
promoviendo los procesos de inserción profesional a nivel nacional, a través de publicaciones que 
reúnen testimonios y análisis de experiencias con profesores principiantes, tomando en cuenta no 
sólo a los propios protagonistas, sino también a las instituciones educativas donde laboran y a las 
instituciones de formación de profesores (Alen y Sardi, 2009 a y b).

En el contexto colombiano la búsqueda muestra escasez de publicaciones sobre el tema; es 
hasta finales del 2006, que empieza a aparecer el tópico de los profesores principiantes, con el 
taller internacional "Las políticas de inserción de los nuevos maestros en la profesión docente: la 
experiencia latinoamericana y el caso colombiano"62, donde la Profesora Gloria Calvo presentó 
una charla dando cuenta de la ausencia de procesos de seguimiento y acompañamiento de los 
recién egresados.

A partir de este mismo año, aparecen paralelamente las investigaciones sobre profesoras 
principiantes de educación infantil realizadas en la Universidad Pedagógica como investigaciones 
institucionales (Fandiño & Castaño-q.e.p.d., 2006; 2008) y en la Universidad de Antioquia como 
trabajo de Maestría (Jiménez, 2006). Además, estas mismas profesoras han participado con

62 Evento organizado por la alianza de la Fundación Corona, Corpoeducación, el Proyecto Educativo 
Compromiso de todos y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la Universidad de Los 
Andes, Bogotá, jueves 23 de noviembre de 2006.
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comunicaciones en los tres congresos organizados por la Red de Iniciación a la Docencia, Fandiño 
(2008, 2010 y 2012) y Jiménez (2008 y 2012), y se podría decir que estos trabajos, al igual que 
algunos textos de la Profesora Gloria Calvo (2006, 2012) son prácticamente los únicos referentes 
del país en este tema específico de maestros/as/profesores/as principiantes e inserción 
profesional.

Dada esta situación, vale la pena mencionar algunos esfuerzos que se han realizado a propósito 
de los temas de inserción laboral y el seguimiento a egresados o graduados en nuestro país. En 
este grupo se encuentra la tesis doctoral "La mujer docente universitaria en Colombia formación e 
inserción laboral en la segunda mitad del siglo XX" de la Profesora Sol Mercedes Castro (2009); y la 
creación desde el 2005 del Observatorio de Educación por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, que está haciendo el seguimiento a los egresados de todas las carreras profesionales del 
país y su ingreso al mundo laboral, a través de su sitio en internet63. Igualmente, es interesante el 
estudio de Barón (2010), que indaga sobre la probabilidad de encontrar empleo formal y los 
salarios de los graduados, de diferentes carreras en nuestro país, mostrando que justamente los 
egresados (año 2007) de los programas de educación y principalmente las mujeres, acceden al 
mundo laboral con los más bajos salarios. Y el trabajo sobre responsabilidad social en la 
Universidad de Antioquia (Duarte, Gálvez & Ríos, 2010), donde entre otros resultados, reafirman la 
necesidad de pensar en el principio de corresponsabilidad que existe entre las instituciones 
educativas y los egresados/as de las mismas.

Finalmente, es necesario señalar que a partir del 2011, se empezó a realizar en Bogotá, una 
experiencia llamada "El puente está quebrado"64, apoyada por la Organización de Estados 
Iberoamericanos OEI, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP y 
la Secretaría de Educación del Distrito, SED. Esta experiencia se concentra en el seguimiento a 
profesionales (no licenciados) recién vinculados al magisterio de las localidades de Suba y Usaquén 
y su propósito es aportar en su cualificación pedagógica (Pulido, 2011). Dado que está en curso, 
aún no se tienen resultados.

1.3 PCK Y PROFESOR/A PRINCIPIANTE

Los trabajos de Shulman tuvieron parte de su inspiración en el trabajo con profesores/as 
principiantes y su comparación con profesores más experimentados y en este último grupo de 
profesores varios de sus seguidores han concentrado sus esfuerzos. Sin embargo, la revisión que

63 http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.html. Este sistema se nutre de la información 
que reportan las Instituciones de Educación Superior de sus graduados, lo cual se valida a través de la 
Registraduría Nacional y las bases de datos del Ministerio de Protección Social, Hacienda y Crédito público, 
lo cual permite identificar la cantidad de graduados que están vinculados al sector formal de la economía, 
sus aportes a la seguridad social y su salario mensual. Además, el sistema utiliza información de una 
"encuesta de seguimiento a graduados", que los egresados de cualquier nivel (técnico, tecnológico, 
universitario, postgradual) pueden diligenciar voluntariamente y aporta información sobre las condiciones 
laborales y la satisfacción con la formación recibida.
64 http://sedlocal.sedbogota.edu.co/index.php?option=com content&view=article&id=622:el-puente-esta- 
quebrado-es-la-convocatoria-para-docentes-de-usaquen-y-suba-&catid=34:convocatorias&Itemid=130 
(recuperado en marzo 7 de 2012).
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realiza Abell (2008), señala como una de las apuestas a futuro en las investigaciones sobre PCK, la 
necesidad de hacer más estudios en las diferentes etapas de la carrera docente, disciplinas y 
tópicos de enseñanza, dado que investigaciones en las etapas críticas de la carrera son ausentes 
en la literatura; esta autora considera que ellas permitirían clarificar entre otros asuntos: si las 
diferencias que están encontrando los investigadores sobre PCK está relacionado con estas etapas, 
cómo se desarrolla en los programas de formación y en general en las propuestas institucionales 
que atienden la formación de docentes; así mismo, ayudarían a entender cuál es el rol de la 
experiencia en el desarrollo del conocimiento de los profesores y cómo interactúan los diferentes 
componentes del PCK en el transcurso de la carrera docente.

En este grupo de información se incluyen principalmente estudios que han realizado desde 
perspectivas cognitivas y que han aportado en la comprensión del conocimiento de los profesores 
cuando están en el aula. Por ejemplo, el estudio de Carlsen (1987) con profesores de biología, nos 
señala que dependiendo del débil o elevado conocimiento de la disciplina se pueden diferenciar 
las estrategias que utilizan tanto en la instrucción como en las interacciones que posibilitan con y 
entre sus estudiantes; en el primer caso, en las clases prevalece la formulación de preguntas de 
bajo nivel cognitivo por parte del profesor, que son solucionadas por los estudiantes con 
respuestas breves y no voluntarias; por su parte aquellos que tenían un nivel más elevado de 
conocimiento de su materia, la formulación de preguntas en la clase no se realizaba con tanto 
énfasis, sino que se propiciaron espacios para que los estudiante intervinieran más de forma 
voluntaria y formularan ellos mismos las preguntas.

Asimismo, en la investigación de Lloyd & Wilson (1998) con profesores de matemáticas, se 
expresa que la pericia del profesor frente al contenido de la materia influye en su razonamiento 
pedagógico, si el contenido es limitado es posible que el profesor realice transformaciones pobres, 
mientras que si el conocimiento de la disciplina es más amplio, se facilita la acomodación de 
nuevas ideas frente a la misma disciplina, el profesor puede adaptarse a concepciones 
pedagógicas alternativas, incluso a pesar de estar inmerso en un enfoque tradicional, puede 
adaptarse más fácilmente a programas de innovación. Por otra parte, Barnett y Hodson (2001) 
mencionan que el nivel de conocimiento que tenga un profesor sobre el contenido a enseñar hará 
que entre más conocimiento de la disciplina tenga, pueda luchar más para evitar la distorsión y el 
exceso de simplificación de los conceptos científicos que va a enseñar. En este mismo sentido, se 
menciona que cuando la comprensión de la disciplina es más rica, los profesores "tienden a poner 
de relieve en sus asignaturas los aspectos conceptuales, la resolución de problemas y la 
indagación, por el contrario, los profesores menos conocedores de la materia tienen a poner de 
relieve los hechos y los procedimientos" (Putman & Borko, 2000, p. 230).

Bolívar (2005), retoma los resultados de las investigaciones entre expertos y novatos de 
Gudmundsdottir y Shulman (1990); los resultados mostraron que el profesor experto (en términos 
de "veterano") tiene un punto de vista comprehensivo y claro de la materia, lo que le permite 
transformar el contenido disciplinar en "conocimiento didáctico del contenido" y redefinir el 
contenido de la materia. Así mismo, que cuando un profesor ha desarrollado su CDC tiene la 
capacidad de poder recombinar, utilizar y desarrollar diversos modos el potencial del currículo, 
viendo los pros y contras de cada estrategia; mientras el profesor novel conoce solamente un 
desarrollo lineal o no tiene una visión global que le permita conectar y recombinar los elementos.

En la relación PCK y profesores principiantes, Marcelo (1992) menciona que para las
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investigaciones realizadas con esta población de profesores, se ha privilegiado estudiar profesores 
con un saber específico, dado que generalmente para profesores de primaria, la formación 
pedagógica va yuxtapuesta a los contenidos específicos. En las investigaciones con profesores de 
secundaria, se ha identificado que:

- Los profesores principiantes tienen dificultades para seleccionar el contenido a enseñar, 
dada su preocupación por "dar el temario" (del texto guía, o del programa de curso) antes 
que por lo que van a aprender sus estudiantes. Aquí se incluye también la falta de 
conocimiento sobre si se está utilizando o no un "nivel" apropiado de los contenidos.

- Existen diferencias entre saber el contenido y saber enseñarlo, ya que los profesores 
principiantes no poseen o están empezando a construir, un repertorio de estrategias para 
presentar el contenido. Influye la manera cómo piensan los profesores sobre 
determinados tópicos y no siempre tienen en cuenta los problemas de aprendizaje que 
pueden tener los estudiantes frente a un contenido específico.

- Las concepciones sobre la materia influyen en cómo se enseña. En este punto se visualiza 
una relación estrecha entre las creencias e ideas que tienen sobre la disciplina que 
enseñan; así mismo se dice, que los profesores desarrollan un autoconcepto respecto a las 
materias y a los temas dentro de la asignatura, y finalmente, esto también influye en las 
creencias sobre cómo enseñarlas.

Se considera que los estudios de Appleton y Kindt (1999) y Appleton (2003) por su énfasis en 
las experiencias de profesores/as principiantes de primaria, que trabajan ciencias naturales, se 
convierten en antecedentes importantes de esta tesis, y sus resultados han permitido analizar y 
comprender algunas situaciones que viven los principiantes en nuestro contexto.

Finalmente, como puede observarse en este capítulo, los temas de PCK y su relación con los 
profesores principiantes han estado presentes en diferentes círculos académicos, y sus resultados 
permiten comprender la naturaleza y complejidad del conocimiento profesional de los profesores, 
así como la diversidad de factores que afectan la práctica de los docentes que se inician en la 
docencia. Igualmente, varios de estos estudios se convierten en fuente de inspiración para 
continuar trabajando en términos de formación e investigación docente, y más si se tiene en 
cuenta el bajo número de estudios específicos con profesores principiantes de ciencias naturales.
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institución Educativa Caso 1.

ANEXO 3. EJEMPLO CONSENTIMIENTO DEL PROCESO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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65 THOMAZ, M.F., CRUZ, M.N., MARTINS, i.P. y CACHAPUZ, A.F. 1996. Concepciones de futuros profesores del primer ciclo de primaria sobre la naturaleza de la ciencia: 
Contribuciones de la formación inicial. Enseñanza de las Ciencias, 14 (3), 315-322.
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Descripción de categorías teniendo en cuenta el componente de la socialización de los Profesores Principiantes. 
Siguiendo modelo de Jordell (1987) citado por Marcelo (1988 y 1999).

Dimensiones Siguiendo el Esquema 
de Jordell (1987)

Descripción de Marcelo (1998, 1999) Fuentes de 
Información

Preguntas

Personal Experiencias de 
formación de 
profesorado

Experiencias de 
estudiante

Un primer nivel de influencia (el 
personal) está representado por las 
prácticas previas (biografía), así 
como por la experiencia en la 
institución de formación del 
profesorado. Este nivel influye de 
forma interiorizada (teorías 
implícitas) sobre los profesores 
principiantes (Schmidt y Knowles, 
1995).

Entrevistas Por favor describe tu proceso formativo (en qué escuela, colegio, 
universidad paso su vida de estudiante)
¿Qué te motivó a elegir la carrera docente?, ¿Por qué elegiste la 
carrera docente?
La elección de la Licenciatura en la U. de A. ¿fue tu primera opción en 
el examen de admisión?
Cuando estabas en la Licenciatura ¿qué expectativas tenías frente a la 
docencia y ahora qué piensas sobre la profesión que elegiste?
¿Cuál ha sido (o cómo fue) la búsqueda de empleo desde que 
terminaste la Licenciatura?

De clase Como profesor (teorías 
del profesor, creencias, 
pensamientos 
interactivos, 
planificación, conducta 
en clase)

Con relación a los 
estudiantes 
(rendimiento y 
conducta)

En segundo lugar, destacan las 
influencias de nivel de clase. Las 
investigaciones señalan que los 
alumnos y los elementos 
estructurales que caracterizan a la 
enseñanza (multidimensionalidad, 
simultaneidad, inmediatez, 
impredictibilidad, publicidad, 
historia), socializan a los profesores 
en este nivel. De tal forma, los 
estudiantes, el ambiente de clase, la 
interacción en el aula, son elementos 
que influyen en la socialización de los 
profesores principiantes.

Entrevista

Revisión de la 
planeación

Aquí se utilizaría la información (o parte de ella) que surja con las 
preguntas de los componentes del PCK.

Institucional Colegas, Planes, 
Administración 
Currículo, Fines, 
Gobierno
Aparato administrativo y 
judicial
Marco y Formato del 
sistema de reglas 
Limitaciones y 
Regulaciones

Un tercer nivel es el institucional. En 
él se han de considerar influencias 
tales como las de los propios colegas, 
los directores y los padres. También 
se incluyen aquí las del currículo y de 
la administración.

Entrevista al 
Profesor/a

¿Cómo fue el recibimiento y la primera experiencia cuando llegaste a 
la institución educativa? (es la misma institución en la que 
actualmente labora o si ha cambiado y cuántas veces ha tenido que 
cambiar de institución)
¿Cómo te has sentido en la institución donde laboras actualmente? 
¿Cómo han sido las relaciones con los miembros de la comunidad 
educativa donde laboras (administración, colegas, padres de familia, 
estudiantes)?
Dependiendo de las experiencias vividas, ¿recuerdas algún momento 
o situación significativa para ejemplificar? (vivencias positivas o
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negativas que lo hayan movilizado)
¿Cuáles consideras han sido las mayores dificultades en este periodo 
(según los meses que lleve trabajando)? Y ¿Cómo las resolviste? 
¿Cómo abordas las directrices institucionales frente al currículo, el 
diseño del plan de estudios, el diseño de proyectos como por ej. El 
Praes? Qué tanto te has vinculado (involucrado) en las 
responsabilidades que le da la institución? (en qué aspectos se 
concentra?)
¿cómo es la "cultura" institucional? (que reglas implícitas o explícitas 
de comportamiento docente existen en la institución')
Cuando hablas con otros profesores, qué temas abordan?, qué 
sugerencias te han dado frente a situaciones problemáticas que has 
tenido?

Entrevista al 
coordinador o 
rector de la 
Institución

Podría hacer una descripción general del contexto donde está la 
institución educativa? (características de la comunidad ed. Para 
actualizar información de PEI)
En la institución cómo está organizada el área de ciencias naturales?, 
cuántos profesores/as son y qué espacios se han asignado para que 
este grupo trabaje en asuntos del área?, Cuáles son las funciones del 
equipo del área?, El que coordina el área (si existe) qué perfil debe 
tener?
Cuántos profesores nuevos recibió la institución este año (2010)? 
Cómo fue (o es) el proceso de ingreso e inducción a la institución de 
estos nuevos profesores/as?
Cómo se asigna la carga docente a los profesores de la institución?, 
hay algún (algunos) criterio(s) para asignar la carga horaria, asignar los 
grupos especialmente a los profesores que recién ingresan a la 
institución?
La institución tiene algún programa, mecanismo, proceso de 
acompañamiento para los profesores recién llegados?
Cómo se dio el período de prueba de los profesores nuevos, 
especialmente de ?. (para los dos casos aue ingresaron a través 
de concurso público)
Cómo es el sistema de evaluación de desempeño de los profesores 
que están en el periodo de prueba?, en qué consiste?, en qué 
momentos se hizo?

Revisión de 
Documentos

En la reglamentación y normatividad del magisterio ¿cómo es el 
proceso de inserción e inducción a la docencia?

Revisión de Descripciones socio - económicas de los contextos escolares donde
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documentos
institucionales

Observación
(grabación,
fotografías)

trabajan los principiantes, generalmente en el Proyecto Educativo 
Institucional, se hace una caracterización del espacio y población que 
atiende

Observación de los espacios institucionales en las visitas de 
recolección de información

Entrevista al 
Profesor/a

¿Qué características tiene la comunidad educativa donde labora, en 
cuanto a lo social y económico? (el profesor/a dónde vive, qué 
relaciones establece entre su vida y el lugar de trabajo?; diferencias y 
similitudes que se expresan en la palabra)
¿Cómo cree que la sociedad en general, ve a la docencia como 
profesión?
¿cómo se ha acercado a la normatividad que regula su función como 
docente? (qué conoce, qué fuentes de información utiliza)
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ANEXO 5. PROTOCOLO PARA ENTREVISTAS CON PROFESORES/AS PARTICIPANTES

Primer encuentro:
Preguntas Observaciones

1 Por favor describe tu proceso formativo (en qué escuela, colegio, 
universidad paso su vida de estudiante)

2 ¿Qué te motivó a elegir la carrera docente? o ¿Por qué elegiste la carrera 
docente?

3 La elección de la Licenciatura en la U. de A. ¿fue tu primera opción en el 
examen de admisión?

4 Cuando estabas en la Licenciatura ¿qué expectativas tenías frente a la 
docencia y ahora qué piensas sobre la profesión que elegiste?

5 ¿Cuál ha sido (o cómo fue) la búsqueda de empleo desde que terminaste 
la Licenciatura?

6 ¿Cómo fue el recibimiento y la primera experiencia cuando llegaste a la 
institución educativa? (es la misma institución en la que actualmente 
labora o si ha cambiado y cuántas veces ha tenido que cambiar de 
institución)

7 ¿Cómo te has sentido en la institución donde laboras actualmente?
8 ¿Cómo han sido las relaciones con los miembros de la comunidad 

educativa donde laboras (administración, colegas, padres de familia, 
estudiantes)?

9 Dependiendo de las experiencias vividas, ¿recuerdas algún momento o 
situación significativa para ejemplificar? (vivencias positivas o negativas 
que lo hayan movilizado)

10 ¿Cuáles consideras han sido las mayores dificultades en este periodo 
(según los meses que lleve trabajando)? Y ¿Cómo las resolviste?

11 ¿Cómo abordas las directrices institucionales frente al currículo, el diseño 
del plan de estudios, el diseño de proyectos como por ej. El Praes? Qué 
tanto te has vinculado (involucrado) en las responsabilidades que le da la 
institución? (en qué aspectos se concentra?)

12 ¿Cómo es la "cultura" institucional? (que reglas implícitas o explícitas de 
comportamiento docente existen en la institución')

13 Cuando hablas con otros profesores, qué temas abordan?, qué 
sugerencias te han dado frente a situaciones problemáticas que has 
tenido?

14 ¿Qué características tiene la comunidad educativa donde laboras, en 
cuanto a lo social y económico? (el profesor/a dónde vive, qué relaciones 
establece entre su vida y el lugar de trabajo?; diferencias y similitudes que 
se expresan en la palabra)

15 ¿Cómo te has acercado a la normatividad que regula tu función como 
docente? (qué conoce, qué fuentes de información utiliza)

16 ¿Cómo crees que la sociedad en general, ve a la docencia como profesión?

Segundo encuentro
Preguntas Observaciones

1 Qué relación tiene el tema que vas a enseñar con otros temas previstos 
para el año escolar?

2 Cuál es la importancia del tema para la formación en ciencias? Qué le va 
a aportar al estudiante?

3 Qué sabes del tema, qué vas a enseñar de él y qué consideras que no vas 
a enseñar por ahora a tus estudiantes? Por qué?

4 Qué fuentes utilizaste para organizar la planeación de este tema X?
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5 Cómo crees que aprenden los estudiantes que tienes a cargo?
6 Qué tanto conoces a tus estudiantes?
7 Qué crees que deben saber para que puedan aprender el tema X que vas 

a enseñar?
8 Qué habilidades y destrezas tienen estos estudiantes en particular, en el 

área de ciencias naturales y cuáles deben fortalecerse?
9 Qué grado de dificultad pueden tener los contenidos que se van a 

trabajar?,
10 Cómo puede ser la reacción de los estudiantes frente al tema/unidad?
11 Cómo esperas que sea su participación?
12 Qué dificultades se pueden presentar?
13 De acuerdo al "modelo" o plan institucional, qué pasos, secuencia, 

momentos se tienen en cuenta para desarrollar la clase?
14 Consideras que esta secuencia en la clase ayudará a la comprensión del 

contenido? por qué?
15 Para el contenido elegido qué ejemplos, modelos, analogías, metáforas 

(representaciones) vas a utilizar?, Qué fuente utilizas para diseñarlas (o 
replicarlas)?

16 Qué dificultad encuentras para utilizar estas representaciones?
17 Qué dificultades pueden tener los estudiantes cuando utilizas estas 

representaciones?
18 Con cuáles actividades los estudiantes pueden estar más receptivos al 

tema? Y por qué?

Tercer encuentro
Preguntas Observaciones

1 Qué resultados esperas obtener con estas estrategias?
2 Qué significa para ti el concepto de evaluación?
3 Cómo la aplicas en tu curso(s)?
4 Qué crees que es importante evaluar en tus clases de ciencias?
5 En qué momentos y qué actividades privilegias para hacer la evaluación? 

Por qué?
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ANEXO 6. PROTOCOLO DE PREGUNTAS REALIZADO CON FUNCIONARIA 
DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Preguntas Observaciones
1 Presentación de la persona, cargo que desempeña
2 Cuál (o cuáles) es la norma que respalda estos procesos de ingreso, 

inducción y evaluación docente?
3 En los últimos años por qué es importante el ingreso de nuevos 

profesores a la carrera docente colombiana?
4 Cómo se denomina el proceso de vinculación e ingreso a la carrera 

docente?
5 Cómo se realiza el proceso de inducción docente? (duración, contenidos, 

recursos físicos, humanos, documentos que entregan)
6 Además de la jornada de inducción, en qué momentos vuelven a reunir a 

los profesores nuevos?
7 Cómo es el proceso del período de prueba para los profesores que 

ganaron el concurso público de méritos?
8 Cómo se realiza la evaluación de los profesores en el período de prueba?
9 Ustedes realizan alguna evaluación y/o seguimiento a los procesos de 

inducción docente?
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ANEXO 7. PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A RECTORES Y COORDINADORES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE TRABAJAN LOS PROFESORES/AS PRINCIPIANTES

Preguntas Observaciones
1 Presentación de la persona (cargo, tiempo de desempeño y permanencia en 

la institución)
2 Podría hacer una descripción general del contexto donde está la institución 

educativa? (características de la comunidad educativa, que sirva para 
actualizar información de los documentos institucionales: población que 
atiende, características de las familias)

3 En la institución cómo está organizada el área de ciencias naturales?, 
cuántos profesores/as son y qué espacios se han asignado para que este 
grupo trabaje en asuntos del área?, Cuáles son las funciones del equipo del 
área?, El que coordina el área (si existe) qué perfil debe tener?

4 Cuántos profesores nuevos recibió la institución este año (2010)?
5 Cómo fue (o es) el proceso de ingreso e inducción a la institución de estos 

nuevos profesores/as?
6 Cómo se distribuye la asignación académica a los profesores de la 

institución?, hay algún (algunos) criterio(s) para asignar la carga horaria, 
asignar los grupos especialmente a los profesores que recién ingresan a la 
institución?, en qué proyectos participa el profesor/a? cómo se asigna esta 
responsabilidad?

7 La institución tiene algún programa, mecanismo, proceso de 
acompañamiento para los profesores recién llegados? En qué consiste?, 
cuánto dura?

8 Cómo se dio el período de prueba de los profesores nuevos, especialmente 
de XX?, (para los dos casos de profesores/as que ingresaron a través de 
concurso público)

9 Cómo es el sistema de evaluación de desempeño de los profesores que 
están en el periodo de prueba?, en qué consiste?, en qué momentos se 
hizo?

10 Sobre los procesos de capacitación que ofrece la institución para los 
profesores/as nuevos/as
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ANEXO 9. SINOPSIS DE LAS CLASES GRABADAS EN LOS CUATRO CASOS
Sinopsis grabaciones Caso 1 - Sara:

CLASE 1, primera parte. Julio 16, viernes 9:50 -10:50
La clase tiene 44 alumnos de sexto grado. Los alumnos están ubicados en filas, cada uno en su pupitre, la profesora está 
al frente la mayor parte del tiempo, pero se pasea entre las filas de vez en cuando para mantener el orden y observar el 
desarrollo de la actividad por parte de los alumnos. Se acerca al tablero para escribir los puntos básicos de la actividad. 
La actividad principal de esta clase consiste en crear un ser vivo imaginario. El objetivo de enseñanza es explorar las 
ideas de los alumnos sobre la relación del ser vivo con el medio. Les pide elaborar un dibujo y luego, describir las 
características de ese ser en términos de alimentación, reproducción, hábitat y desplazamiento.
CLASE 1, segunda parte. Julio 16, viernes 11:00 -11:50
En la segunda parte de esta misma clase, la profesora propone organizar el salón al estilo de mesa redonda para facilitar 
que todos se vean y escuchen en el momento de socializar la actividad. Los estudiantes se organizan de acuerdo a su 
iniciativa pero la profesora cambia a varios del puesto donde se han sentado. Llama por lista a los estudiantes para que 
muestren y hablen sobre su "ser imaginario".
La profesora hace preguntas sobre las características solicitadas en la instrucción y los estudiantes van respondiendo. El 
cuaderno con el dibujo es mostrado a los otros estudiantes bien sea por la profesora o por otro estudiante. Salen a 
exponer 5 niños y 2 niñas, comentando las características de los seres que han creado, algunos leen del cuaderno, pero 
en general, en la medida que les hacen preguntas ellos responden teniendo en cuenta lo que dicen sus compañeros o al 
parecer inventando su respuesta.
La mayoría de seres creados son grandes (5, 10, 20 metros), viven en todos los ambientes, tienen muchos hijos y comen 
de todo incluyendo humanos. De los 7 que expusieron solamente una de las niñas hace alusión a un ser que es planta- 
hongo, los demás tienen características de animales. La clase termina en medio de una exposición y no se hace un cierre 
de la actividad, ya que los estudiantes inmediatamente se alistan para salir a la clase de educación física.
CLASE 2, agosto 5, jueves, 6:30 a.m. - 8:30 a.m.
Todos acaban de llegar de sus casas. Los estudiantes están organizados en filas y la profesora se ubica cerca al tablero. 
Pregunta si llevaron la tarea, es decir, el dibujo que hicieron la clase anterior en una hoja tamaño carta, la propuesta era 
decorar el salón y una de las carteleras exteriores con los seres que habían creado. Uno de los niños lo lleva pero al ver 
que nadie lo va a entregar, lo guarda; la profesora les da más tiempo para que lo puedan entregar.
En esta sesión van a trabajar un taller diseñado por la profesora, que consta de una lectura de 3 páginas y 17 preguntas 
sobre el tema de ecosistema (componentes abióticos, bióticos y relaciones al interior de los ecosistemas). La primera 
parte de la clase se dedica a entregar el taller, ella verifica quiénes lo han pagado y quienes no lo han hecho todavía 
(valor $300); la profesora organiza el documento para cada uno de los estudiantes en ese momento sobre el pequeño 
escritorio y lo va entregando; varios estudiantes la rodean haciendo más difícil esta labor.
La instrucción es realizar el taller en parejas o individual y responderlo en el cuaderno. Algunos tienen dificultad en la 
organización de las 3 hojas y la profesora se da cuenta que a algunos les entregó una hoja repetida, por ello debe 
verificar y en voz alta solicitar que cada uno lo organice y luego los peguen con grapas. Toda la sesión se dedicó al 
taller; varios de los estudiantes se quedan con su compañero respondiéndolo, pero algunos dan vueltas por todo el 
salón. La profesora va pasando por cada puesto resolviendo dudas y haciéndolos leer los párrafos que considera les 
pueden ayudar a resolver las preguntas.

El objetivo de enseñanza es que los estudiantes hagan ejercicio de lectura y escritura, utilizando el tema de ecosistema.

CLASE 3, agosto 6, viernes 8:50 - 10:50 a.m.
La profesora entra al salón y les aclara a los estudiantes el cambio de horario de la clase que tendrán ese día, dado que 
una profesora de artística está incapacitada. Igualmente les da las instrucciones para desplazarse a la sala de proyección 
y computadores, deben organizarse por orden de lista y de la misma forma sentarse en esa sala (norma institucional). 
Los estudiantes se ubican en mesas, cuatro en cada una, delante de cada estudiante hay un teclado y un mouse, no los 
pueden tocar.
La profesora ha llevado una presentación de diapositivas para hacer la socialización de las preguntas y la exposición 
magistral; ella se desplaza de adelante hacia atrás mientras se hace la socialización, pero la mayor parte del tiempo se 
queda adelante. Ella escoge a los estudiantes para que respondan las preguntas del taller y ella complementa y/o aclara 
las respuestas mostrando las imágenes de las diapositivas.
El propósito de esta sesión es revisar las respuestas que están escribiendo en el taller, corregirlas, complementarlas y 
verificar si están entendiendo los conceptos. En esta sesión se trabajan los conceptos de ecosistema de forma general, y 
luego los factores abióticos como el clima (temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitaciones y radiación 
solar).

CLASE 4. Jueves agosto 12, 6:30 - 8:30 a.m.

471



El grupo se instala en su salón regular y después del saludo, la profesora les comenta que van a desplazarse a otro salón 
de proyección. En este nuevo espacio, los estudiantes se ubican en pupitres universitarios en filas y algunos en sillas 
plásticas (sin apoyo para el cuaderno). La profesora está la mayor parte del tiempo adelante para manejar el 
computador.
El propósito de la sesión es complementar las respuestas del taller, aclarar dudas y presentar ejemplos, para ello se 
utilizan las imágenes de las diapositivas. El tema para este día es terminar con los nutrientes y energía como parte de 
los factores abióticos y después se trabajó los conceptos de factores bióticos, red trófica, productores, consumidores y 
descomponedores.
Este día la profesora debe estar en dos salones al mismo tiempo, así que la mayor parte está con 6toA y en un intervalo 
va al otro 6to para dejarles una tarea.

CLASE 5. Viernes agosto 20, 9:50- 11:50 a.m.
El grupo de estudiantes está en el salón regular, distribuidos en filas en sus pupitres universitarios. La profesora inicia la 
sesión haciendo aclaraciones sobre los horarios de la clase de ese día, pues se hicieron algunos cambios (trabajaron la 
primera hora ciencias con el tema de circulación y no tendrán la última porque la profesora de artística sigue 
incapacitada). Continúan con la socialización de las últimas preguntas del taller referidas a las relaciones al interior de 
los ecosistemas, para ello se concentra en los conceptos de predación, competencia y tipos de simbiosis (parasitismo, 
mutualismo, comensalismo). En este episodio los estudiantes discuten y confunden los ejemplos de cada tipo de 
relación, la profesora intenta persuadirlos pero todos hablan al tiempo, la profesora decide dictar las definiciones y deja 
de tarea que ellos estudien más el tema.
En la segunda parte de la clase, se propone como actividad de evaluación, escuchar la lectura de un cuento llamado 
"véndeme tus gallinazos" y resolver cuatro preguntas. Durante la lectura en algunos momentos la profesora les hace 
algunas preguntas y los estudiantes hablan al tiempo para dar sus opiniones, cuando termina la lectura hay expresiones 
de desconcierto por el final del mismo. Se hace una pequeña discusión y luego los estudiantes deben resolver las 
preguntas propuestas por la profesora.
El propósito de enseñanza es valorar si los estudiantes establecen relaciones entre el papel de los gallinazos en el 
ecosistema y los conceptos que han trabajado en el taller.
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Sinopsis grabaciones, Caso 2 - Oscar:
Clase 1, viernes, agosto 13, 12:30 - 2:30 p.m.
Con esta clase el profesor inicia el tema de la célula. La primera actividad que les propone a los niños/as es la 
caracterización de seres vivos y no vivos, utilizando como interlocutor a un robot que dibujó en el tablero. Luego 
continua esta indagación solicitándoles a los niños/as que se organicen en equipos y usando una ficha que tiene 
imágenes (muñeca, árbol, perro, tren, pelota, flor, mariposa, pato, ratón con un queso), señalen y argumenten si son 
vivos o no vivos. El profesor les da tiempo para que realicen esta discusión y va pasando por los puestos para resolver 
dudas; en los últimos cinco minutos de la clase, se realiza la socialización general.
Clase 2, miércoles, agosto 18, 12:00 a 2:00 pm.
En esta sesión, el profesor inicia haciendo un recuento de la clase anterior. Luego en forma magistral hace un breve 
recorrido histórico sobre la célula, y luego dicta los principios de la teoría celular, para que los estudiantes copien en su 
cuaderno. También hace la explicación de algunas definiciones. Luego el profesor pega en el tablero dos carteles con 
los dibujos de los sistemas digestivo y circulatorio e inicia su explicación de lo macro a lo micro, iniciando en organismo 
y finalizando en la célula. Durante esta exposición circula imágenes de tejidos y células que ha impreso en hojas de 
papel. Al final, los niños/as hacen los respectivos dibujos para mostrar esta secuencia organismo-sistema-órgano- 
tejido-célula.
Clase 3, martes, agosto 31, 12:00 a 2:00 p.m.
En esta clase el principal propósito es realizar observaciones de células (animal y vegetal) utilizando un microscopio. Se 
utiliza el escritorio del profesor para ubicar este instrumento, y los niños y niñas se ubican en semicírculo alrededor del 
salón. En pequeños grupos los niños/as se reúnen para revisar la tarea (llevar imágenes de células) y luego pasan a 
observar por turnos en el microscopio, la célula animal y después la vegetal. De cada equipo solo uno de los niños/as es 
el encargado de hacer el dibujo de lo que observa y puede quedarse unos minutos más frente al microscopio; una vez 
se sientan en su puesto, el resto del equipo hace su respectivo dibujo. Igualmente, los niños/as están desarrollando 
una guía corta de laboratorio que el profesor les entregó al inicio de la sesión y que luego será revisada y evaluada.
Clase 4, martes, agosto 31, 12:00 a 2:00 p.m.
Al igual que en las clases anteriores, los primeros momentos se dedican al repaso de lo que hicieron en la clase 
anterior. Luego, el profesor solicita que voluntariamente los niños/as dibujen en el tablero lo que observaron en el 
microscopio. A partir de estas imágenes, de la célula animal y la vegetal, el profesor retoma la identificación de las 
partes de la célula y les dicta las definiciones de las organelas, para que copien en sus cuadernos.
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Sinopsis grabaciones, Caso 3 - Andrés:
Clase 1, martes, septiembre 14, 3:00 - 4:00 (jornada especial)
El profesor inicia la clase comentándoles los temas, actividades y estrategias de evaluación que tendrán en este periodo 
académico. Hay varias interrupciones por parte de un par de estudiantes, así que el profesor solicita la presencia del 
coordinador del grupo, el cual llega y les hace el llamado de atención. Luego, el profesor realiza un mapa conceptual en 
el tablero, que sintetiza los elementos centrales del tema de excreción. El profesor se detiene especialmente en la 
explicación del concepto de homeostasis y para verificar su comprensión les solicita a los estudiantes que saquen una 
hoja y resuelvan tres preguntas. Antes de sonar el timbre, les sugiere como tarea para la casa, averiguar el significado 
de tres procesos: filtración, reabsorción y secreción.
Clase2, martes, septiembre 21, 4:00 - 6:00
Después del saludo y la organización del salón, el profesor inicia con la tarea solicitada y hace en el tablero un mapa 
conceptual con la información básica de estos procesos (filtración, reabsorción y secreción), el cual es copiado por los 
estudiantes. En seguida, se inicia la explicación de la excreción en invertebrados, señalando cada estructura; en 
algunos momentos hace algunos dibujos en el tablero o los describe para que los estudiantes se lo imaginen.
Luego continua con la excreción en las plantas, utilizando un cuadro que sintetiza los productos y estructuras de 
excreción. La clase finaliza con la organización y aseo del salón.

Clase 3, martes, septiembre 28, 4:50 - 6:00, Jornada especial
Durante esta sesión, el profesor hace la explicación del sistema excretor humano. Utiliza un mapa conceptual dibujado 
en el tablero y la exposición magistral. Se mencionan algunas preguntas y observaciones que hacen los estudiantes. El 
profesor les menciona que el día siguiente les dejará un taller pegado en la puerta del salón para que lo copien y lo 
desarrollen. La clase finaliza con la organización y aseo del salón.
Clase 4, martes, 5 de octubre, 4:00 a 6:00 p.m.
Ya que por diversas dificultades el profesor no pudo dejarles el taller en el salón, resuelve dictarlo en esta sesión; 
igualmente les da las instrucciones de cómo tienen que entregarlo (hojas block) y que la fecha de entrega sería después 
de las semana de receso escolar (oct. 19). También les comenta la manera cómo van a adelantar los proyectos que 
participarán en la feria de la ciencia.
En el resto de la sesión, el profesor deja salir del salón a los estudiantes para que adelanten el taller.

Clase 5, martes, Octubre 19, 4:00 - 6:00 p.m.
En la primera parte de esta clase, el profesor recibe algunas máquinas simples que han llevado los estudiantes, como 
parte de los proyectos que presentarán en la feria de la ciencia. También recibió los talleres. Después inicia la 
evaluación escrita, así que el profesor les va dictando preguntas y les da un tiempo para que las resuelvan. Las 
preguntas son similares a las del taller. Algunos estudiantes empiezan a indisponerse y a hablar, así que el profesor les 
llama la atención y les manifiesta que si no hay silencio les recogerá la evaluación. Pasan un par de minutos y el 
profesor resuelve recoger las hojas. Al ver que muchos han dejado en blanco las respuestas, les propone como 
actividad, otras preguntas (similares a las de la evaluación) para que las resuelvan en grupo y la entreguen al final de la 
clase; esta parte se realiza a las afueras del salón.
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Sinopsis grabaciones, Caso 4 - Elsa:
Clase 1, lunes, Septiembre 20, 12:40 - 1:30 p.m.
La sesión inicia con el recuento de los compromisos que tendrán en cuenta durante esta última parte del periodo 
escolar. Después la profesora les propone un trabajo en equipos, utilizando una fotocopia de la lectura "véndame tus 
gallinazos" y algunas preguntas que indagan sus concepciones alternativas. Los/as estudiantes se organizan sin 
problema e inician la actividad. La profesora va rotándose en medio de los grupos resolviendo dudas y motivando la 
participación. La sesión termina con el sonido del timbre.
Clase 2, miércoles, Septiembre 22, miércoles 12:40 - 1:30
Después del saludo y la organización de las filas, inicia la socialización de las preguntas sobre la lectura de los gallinazos. 
Los estudiantes levantan la mano en la medida que quieren participar y la profesora les va dando los turnos de palabra. 
Luego de esta actividad, la profesora les reparte la fotocopia del texto "ecosistema terrestre", y les solicita una lectura 
individual y en voz alta, la cual se hace también por turnos. En algunos momentos se detienen para hacer preguntas o 
aclaraciones. Al final, la profesora anota en el tablero la tarea para la casa y les entrega un documento que tiene 
imágenes de ecosistemas acuático y terrestre, para que identifiquen las diferentes relaciones; esta actividad también 
forman parte de la tarea para la casa.
Clase 3, lunes, Septiembre 27, primera parte 9:30 - 10: 30 y luego 12:40 - 1:30
Para esta clase está prevista la observación del video "océanos". La profesora les dicta algunas preguntas y les da las 
instrucciones para desplazarse hacia el salón de proyección. Dado que la profesora está afectada de la voz, les solicita 
su comprensión y los estudiantes atienden el llamado, y hace silencio para escuchar lo que ella les dice.
Al inicio de la segunda parte de la clase, la profesora hace una pequeña introducción señalando algunas escenas y 
elementos que han visto en el video y a la par les recuerda su compromiso de resolver las preguntas en la casa. Cinco 
minutos antes de terminar la clase, envía a los estudiantes a su respectivo salón para que recojan sus pertenencias y 
puedan salir del colegio.

Clase 4, lunes, Octubre 4, 9:30 - 10:30 a.m.; 12:40 - 1:30 p.m
Después del saludo y un ejercicio de meditación, se inicio la clase con la socialización de las preguntas que debían 
resolver con base en el video de "océanos". Luego la profesora sale un momento del salón pues es solicitada por la 
rectora, a su regreso, empieza a elaborar en el tablero, un mapa conceptual sobre el concepto de ecosistema, que a su 
vez, los estudiantes copian en su cuaderno.
En la parte final de esta clase, la profesora inicia la lectura y explicación del mapa, con la participación de los 
estudiantes. Al terminarse el tiempo, les entrega la fotocopia del documento "funcionamiento de los ecosistemas" 
para que la realicen en casa.

Clase 5, miércoles, Octubre 6, 12:40 - 1:30 p.m.
Clase 6, miércoles, Octubre 20, 12:40 - 1:30 p.m.
Clase 7, lunes, Octubre 25, 9:30 - 10:30; 12:40 - 1:30 p.m.

Durante estas clases se realizaron las exposiciones de los niños/as sobre el tema de "fauna colombiana". Algunos se 
disfrazan y en general, todos llevaron carteleras para hacer su exposición. Mientras los niños/as hablan de las 
características generales del animal, su hábitat, nicho, su riesgo de extinción, entre otros asuntos, la profesora y otros 
estudiantes les hacen preguntas. También entre los mismos estudiantes se hace un proceso de coevaluación que es 
supervisado por la profesora.
En la segunda parte de la sesión de octubre 25, la profesora les sugiere un taller tomando como referencia la lectura de 
"funcionamiento del ecosistema" y mientras la mayoría de grupos se queda dentro del salón trabajándolo, ella se ubica 
a las afueras del salón para escuchar las exposiciones de cuatro niños que tenían pendiente esta actividad.

Clase 8, miércoles, octubre 27, 12:40 - 1:30 p.m.
Al inicio de esta clase se realiza la última exposición de un niño. Luego la profesora les propone un juego llamado la 
"red", para ello, le entrega a cada estudiante una ficha que tiene un dibujo de animal, planta, agua o sol, y cada uno 
asume su rol. Se desplazan a la cancha de básquet, se organizan en un círculo y los niños que representan el agua y el 
sol se ubican en el centro; después, hacen rotar (sin soltar) una lana de color, estableciendo relaciones por alimento y 
protección, ej.: la planta necesita del agua; el mono se come la semilla; la semilla necesita del sol, etc. Al final cuando 
se ha formado la red, la profesora les solicita ideas a manera de conclusión de esta actividad.
Clase 9, miércoles, noviembre 4, 12:40 - 1:30 p.m.
Nota: esta sesión no se pudo grabar por dificultades de la investigadora, pero en ella la profesora Elsa inició la 
exposición del tema "mi Colombia silvestre", utilizando la proyección de diapositivas.
Clase 10, lunes, noviembre 8, 9:30 - 10:30; 12:40 - 1:30 p.m._____________________________________________________________
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La profesora espera a todos los estudiantes y se desplaza con ellos al salón de proyección para continuar con su charla 
sobre "mi Colombia silvestre". Para ésta utiliza diapositivas que tienen imágenes y textos y les solicita a los estudiantes 
anotar en sus cuadernos las ideas principales.
En la segunda parte de esta clase, no todos los estudiantes llegan a tiempo así que la profesora los regaña de forma 
enérgica y los ubica en la parte posterior del salón.
Cuando termina la exposición, organiza a todos los estudiantes en cuatro equipos e inicia un juego con preguntas 
basadas en los mismos temas que acabaron de ver. La sesión finaliza y los estudiantes se desplazan a su salón regular.

Clase 11, miércoles, noviembre 10, 12:40 - 1:30 p.m.
Es la última clase planeada para el tema. Después del saludo, la profesora les explica cómo van a realizar esta sesión 
que es a su vez, la evaluación final del tema. Se ha organizado una carrera de observación, en la cual, individualmente 
cada estudiante tendrá que responder preguntas en las distintas bases. La profesora es ayudada por estudiantes de 
otro grado y ellas tienen la potestad de llamarles la atención o anularles el examen si hacen trampa. Las grabaciones 
de esta clase se hicieron donde estaban las bases del juego: en el aula regular, en dos patios de la institución, en uno de 
los corredores de la primaria y en la portería.
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ANEXO 10. CASO 1. CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y PCK DE SARA

Tabla 17. Categorías y dimensiones del conocimiento profesional de Sara

CATEGORIAS DIMENSIONES
CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS

"el tiempo no es el que uno tiene 
pensado"... “uno qué hace con el 
comportamiento ?"...
"uno quisiera como escucharles 
las preguntas a todos"

La planeación
Condiciones en las que se 
realizaron las sesiones de clase:
El tiempo, las jornadas y los 
cambios de planes 
Las interrupciones 
Control en la clase 
Las instrucciones

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES DISCIPLINARES

"me gusta mucho el tema". "ya 
no es cadena sino red"...
"!ay, pero cómo le trabajamos a 
esto¡?"

Sobre las explicaciones del tema y 
su discurso

Conocimiento del currículo 
de ciencias

Un dilema. “o profundizo en 
ciertos tema o los veo todos por 
encima"

Desde la institución
El plan de estudios y el tema de

ecosistema

PE
DA

GO
GI

CA
L 

CO
N

TE
N

T 
KN

O
W

LE
DG

E 
(P

CK
)

Conocimiento de las 
estrategias de enseñanza

"quise hacer algo como más 
cercano a la cotidianidad de ellos"

Descripción de las actividades de 
enseñanza que realizó para el 
tema “ecosistema"
Fuentes de donde tomó 
información para diseñar las 
actividades
Sobre las representaciones

Conocimiento de la 
comprensión de las ciencias 
naturales y
del concepto de ecosistema 
que tienen los estudiantes 
de6°

“los descomponedores son lo que 
se muere alguna cosa y van y lo 
descomponen y tal..."

Sobre la creación del ser 
imaginario
La lectura como problema en los 
estudiantes

Conocimiento de las 
estrategias de evaluación

“Como que se concienticen y se 
responsabilicen desde al menos, 
el seguimiento a su evaluación"

La revisión de cuadernos 
Valorando la participación de los 
estudiantes 
Los exámenes

Conocimiento de la 
orientación de la enseñanza

“intentando que ellos vayan 
mejorando en sus procesos de 
comprensión"
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"EL TIEMPO NO ES EL QUE UNO TIENE PENSADO".
“UNO QUÉ HACE CON EL COMPORTAMIENTO?".

"UNO QUISIERA COMO ESCUCHARLES LAS PREGUNTAS A TODOS"

La planeación

En concertación con Sara, se eligió el tema de ecosistema para la secuencia que sería grabada. El 
tema fue distribuido en 5 sesiones de dos horas cada una. La institución no le ofrece ni demanda 
un formato específico para realizar su planeación diaria, solo el plan de grado (ver anexo 14), por 
ello Sara planeó cada una de estas sesiones y en su agenda, anotó de forma sintética el número de 
la sesión, la actividad y el objetivo.

En la última entrevista, en el mes de diciembre, Sara comenta que la planeación cambia de 
acuerdo a la participación de los estudiantes, "entonces uno planea pero no tiene en cuenta con 
ellos, de cuando es la participación de ellos, el tiempo no es el que uno tiene pensado" (E.4, p. 7).

También, influye en el desarrollo de la planeación los temas que se estén trabajando,
"hay unos temas en los que ellos no participan y uno es como preguntando, haciéndoles 
preguntas y ellos como que no, <<como que termine ahí>>, <<ya no queremos hablar más 
del tema>>, mientras que hay otros temas que uno no cree y ellos se emocionan y se 
extienden, se extienden y se extienden en la conversación" (E.4, p. 14).

Igualmente, Sara reconoce que en la relación entre la planeación y el tiempo de la clase, no solo se 
deberían tener en cuenta los contenidos y actividades a trabajar, sino además asuntos propios de 
la interacción con los estudiantes y que tal vez ella no había tenido en cuenta. Por ejemplo, la 
entrega del documento (taller) en la segunda sesión de clase, implica que cada uno de los 
estudiantes pague $300 pesos, el costo total lo ha asumido la profesora, porque para esa fecha el 
colegio ya no tiene presupuesto para fotocopias. Sara dice, "hay ciertas cosas en el orden que uno 
debe prever, la lista de quienes están pagando y quienes no, eso demora mucho tiempo" (E.4, p. 4).

O al referirse a otra estrategia que intentó aplicar para optimizar el uso y pago de documentos, 
dice:

"se les prestaban y había que hacer la lista de a quién se le prestaba porque primero se las 
prestaba así y se perdían documentos, los dañaban, después había que hacer la lista de a 
quién se le iba entregando y él tenía que firmar y devolverlo, esa estrategia funcionó pero 
también demoraba mucho tiempo" (E.4, p. 4).

En relación a la planeación de las clases específicas del tema de ecosistema, hizo un comentario 
sobre el tiempo planeado y el real, especialmente en la sesión de agosto 6, donde prevaleció su 
trabajo expositivo con la participación de los estudiantes y dice "[...]no pensé que me iba a quedar 
solo en factores abióticos" (E.4, p. 7), al referirse a que esperaba avanzar más rápidamente en 
algunos temas que los estudiantes ya habían trabajado o por lo menos, que ella ya había visto en 
sus cuadernos.

Sara además habla sobre este asunto como algo que solo se puede prever en la medida que el 
profesor/a adquiere más experiencia, “porque uno no sabe" (E.4, p. 7). En su condición de 
principiante, es consciente que está "como en el proceso de ensayar" (E.4, p. 14). Y considera que

478



en el futuro próximo, para la planeación de sus clases de 120 minutos es necesario variar lo que 
les propone a los estudiantes, "en los tipos de actividades hay que combinar actividades, esas 
clases de dos horas son [...] muy muy largas, como una pausa, una actividad lúdica, [...]" (E.4, p. 
15).

Condiciones en las que se realizaron las sesiones de clase:

Además del salón regular de la clase de 6° Sara 
aprovechó otros espacios institucionales. Para la 
sesión de agosto 6 se realizó en el salón de 
proyección e informática. La disposición fue en 
mesas de cuatro estudiantes. El salón tenía 
poca ventilación así que en algunos momentos 
se abrían las ventanas o la puerta, sin embargo, 
la profesora las hacía cerrar para evitar la 
distracción de los estudiantes, con algunos 
grupos que estaban haciendo educación física en 
el patio aledaño.

Ventanas

Puerta

Puerta

Computador

En la sesión 
de agosto
12, se utilizó otra aula de proyección. El salón 
contaba con ventana detrás de la pantalla de 
proyección, pero estaba cerrada y para hacer circular 
el aire, se usaron dos ventiladores de pie. Al inicio se 
hizo la clase con la puerta cerrada, luego se abrió por 
el calor y afuera había un grupo de estudiantes (sin 
profesor) que interferían un poco.

Puerta

El tiempo, las jornadas y los cambios de planes:

En las sesiones grabadas se pudo observar el cambio en algunos tiempos de la jornada escolar que 
vale la pena tener en cuenta. Por una parte, Sara amablemente escogió el grupo 6eA, para facilitar 
el desplazamiento de la investigadora y realizar así la grabación de las sesiones en días 
consecutivos, jueves y viernes. Por otra, dentro de la institución se hicieron algunos cambios 
debido a la ausencia de una de las profesoras por incapacidad médica y de esta manera, se 
aprovecharon también sus horarios de clase para que Sara pudiera extenderse o modificar el 
horario de las clases de ciencias; también ella comenta que en la institución se pierden muchos 
jueves y viernes por diferentes motivos "fiestas, de reuniones, de jornadas culturales y otras 
cosas" (E.4, p.11). Y en una ocasión Sara tuvo que solicitar permiso para resolver asuntos médicos 
de su hija.
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En los cambios de horario de clase o en la ausencia de la profesora, generalmente los estudiantes 
quedan a cargo del Coordinador, no obstante también ocurrió que a falta de un profesor/a de la 
institución, el grupo 6eD quedaba solo en algunos espacios de la jornada y ese tiempo era 
delegado a diferentes profesores. Para la sesión de agosto 17, mientras Sara tenía su clase con el 
grupo 6eA, paralelamente, tuvo que estar pendiente del grupo 6eD durante el bloque de 2 horas; 
ellos tenían asignado un taller, pero al no tener un control permanente, varios estaban fuera del 
salón dando vueltas y jugando por toda la institución.

Algunos de estos cambios de duración de la clase o la jornada, generaron expresiones fuertes de 
rechazo en los estudiantes de 6eA, donde Sara también es Directora de grupo y llevó a que, en 
reiteradas ocasiones tuviera que llamarles la atención:

"P. yo ya no voy a meter la mano por nadie, no voy a defender a nadie, porque aquí, ni 
siquiera en mi clase la están respetando, no les da pena, después quieren que la directora de 
grupo los defienda a ustedes y ni siquiera en mi clase se están comportando bien" (Cl.5§, 
p.6).

Las interrupciones:

En el aula también son continuas las interrupciones externas que truncan la dinámica del diálogo, 
la explicación de la profesora o la respuesta de un estudiante. En medio de la clase, el parlante 
ubicado en una de las paredes del salón, da información sobre los cambios de las jornadas 
institucionales o sobre la distribución de los grupos de 11e para una feria de oferta universitaria; 
una profesora entra y busca voluntarios para formar el grupo de danza; otra profesora busca a "la 
candidata de este año" (Cl.1 p. 1); el coordinador que va a buscar a un estudiante; los estudiantes 
de otro grupo que gritan, empujan y golpean la puerta en seis ocasiones durante la clase, pidiendo 
una escoba y provoca a su vez, la reacción vociferada de los y las estudiantes, son solo algunos de 
los ejemplos que ocurren en la secuencia grabada.

Control en la clase:

Sara considera que el grupo de estudiantes con el cual estamos haciendo este estudio,
"[...] es uno de los grupos en el que veo eso, que no hay una atención de respeto a cuando el 
otro habla, todos hablan al tiempo y la estrategia que hacen es el que hable más duro para 
poder saber cuál es el que resalta sobre todo el murmullo que se convierte en gritos [...]" (E. 
2, p.9).

Ella se pregunta "[...] uno qué hace con el comportamiento [...]" (E. 1, p.6), al intentar explicarse a 
sí misma, cómo resolver las diferentes situaciones que se le presentan diariamente en los grupos 
que tiene a cargo. Y son situaciones que implican a dos o más estudiantes y van desde, esconder 
una cartuchera de colores y hacer que todos deban mostrar sus bolsos (Clase 1) o gritarse unos a 
otros para explicar algo, hasta burlarse de algún compañero/a por la estatura, por la forma como 
habla o se mueve; Sara tiene que intervenir una y otra vez, solicitando atención, silencio, respeto 
entre los compañeros de clase y para ella misma.

Al referirse al manejo de los grupos y el control de la disciplina, aunque algunos colegas le 
recomendaron que llegara "seria" al salón, Sara dice "[...] entonces llegué seria, pero también no
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soy buena para llegar como enojada al salón ni gritarlos, ni nada [...]" (E. 1, p.5). Entablar este 
primer contacto con los estudiantes, concertar formas de trabajo y de comportamiento, son 
algunas de las acciones que debe hacer la profesora en la medida que ingresa a cada uno de los 
diferentes grupos y no es cuestión de un día para otro, son todos los días desde que empieza su 
labor en la institución.

Por ello empieza a buscar de forma intuitiva estrategias de control y "[...] poco a poco pues uno 
como que va como ensayando estrategias que le sirven [...]" (E. 1, p.6).

En las primeras semanas dice, "[...] he descubierto en los últimos días que mientras más estén en 
actividades académicas, que los pongas a trabajar ellos te responden [...]" (E. 1, p.5), es decir, 
mantenerlos ocupados.

También relata un ejercicio que intentó hacer un día que los estudiantes estaban "muy inquietos", 
y dice:

"[...] entonces con los más inquietos los puse [risas] que hiciéramos un acuerdo, que el que 
tuviera que llamarle la atención tres veces tenía que salir del salón y darle 3 vueltas al patio 
central del colegio, corriendo, entonces eso fue una experiencia muy charra porque al 
principio el primero nunca quería salir, pero entonces él salía le daba las 3 vueltas corriendo 
porque tenía que ser en menos de 3 minutos, llegaba cansado se sentaba y quedaba 
contento, entonces ya los otros <<!no profe, sáqueme a mi¡>> [...]"

Y continúa:
"[...] ya vi que esa como que no me sirvió porque yo quería que los cansones quemaran 
energía y bajaran un poquito el ritmo y llegaran más calmaditos, pero ya todos querían ir a 
correr y yo que hacía con medio grupo allá corriendo [risas], entonces no me sirvió esa 
estrategia [...]" (E. 1, p.6).

Otra forma de control que se observa en las grabaciones es la organización y reorganización de los 
estudiantes en el salón, así en las actividades de socialización aunque los estudiantes se ubican a 
su gusto, de todas maneras ella dedica otros minutos a intercambiar a algunos y, evitar que estén 
hablando o jugando con sus vecinos.

En este mismo sentido, el turno en las intervenciones se convierte en otra forma de control al 
participar. Cuando se propone alguna pregunta, Sara dice los nombres de los estudiantes que 
tendrán el turno de la palabra, en ocasiones nomina 3, 4 hasta 5 en el turno. No obstante, para 
continuar a la próxima pregunta no se escogen los que quieran participar sino los que siguen en el 
turno de la palabra, de tal forma que para algunos estudiantes resulta sorpresiva la respuesta que 
deben dar o como dijo uno de los estudiantes cuando la profesora le pregunta sobre simbiosis:

P. [...] Johan que tiene la palabra hace como media hora 
N. ¡la más dura me va a colocar a mí!...

Para Sara es importante la participación de los estudiantes en sus clases, evoca lo que vivió en la 
Licenciatura frente a este tema y menciona:

"[...] reiteramos mucho en [...] lo fundamental que es la participación en los procesos de 
aprendizaje tanto para mirar cómo van, o sea [...] no solo [...] por el hecho de que ellos 
participen sino porque es una forma de evaluar y de mirar como ellos van en la 
estructuración de su conocimiento, permite como mirar cómo van modificando todos sus
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modelos y más que modelos sus imágenes y sus representaciones de las cosas [...]" (E. 2, 
p.9).

Se podría decir que el manejo de grupos numerosos es también una dificultad para Sara en este 
periodo de trabajo, "es muy muy difícil números tan grandes" y es porque ella busca tener 
contacto con todos los estudiantes, "uno quisiera como escucharles las preguntas a todos" (E.4, p. 
1).

Y sus estrategias de participación parecerían que dependen justamente del número de 
estudiantes,

"[...] es que implican que sean grupos pequeños para saber cómo va cada uno porque en 
grupos tan grandes... y sobretodo aquí es muy difícil la participación porque hay grupos 
donde se participa bien y hay grupos donde todavía habilidades mínimas como la escucha, 
como el respeto al otro, como él tiene la palabra y yo voy a esperar para que él pueda 
escucharme a mí, no los tienen todavía, entonces hay que trabajarlos [...]" (E. 2, p.9).

En las distintas conversaciones el término de "participación" de los estudiantes sobresale y se 
puede decir que, lo utiliza en dos sentidos, por una parte, se expresa participación en relación a 
que los estudiantes hablen y escuchen "[...] hay grupos donde si la participación es muy buena 
todos se sientan, hablan y los otros escuchan y más o menos intentan como entender lo que el otro 
está diciendo, [...]" (E. 2, p.9). En cambio en otros momentos, se expresa como una actividad de 
evaluación, a manera de ejemplo, en la primera sesión grabada:

"P. Por qué^ están de pie?, están trabajando^,recuerden que hoy^ (atiende a estudiantes 
que se le acercan a preguntarle; otros se paran y dan vueltas por el salón), no entiendo^ 
que hacen de pie, recuerden que hoy, ya saben cuál es la tercera actividad de evaluación?, la 
participación^f...]" (Cl.1, p. 3).

Y es especialmente bajo este segundo sentido, de evaluación, que prevalece el uso del término, 
unido a la consigna de subir o bajar puntos en la nota. La estrategia del puntaje, se convierte en 
una de las principales estrategias para el control de la disciplina que se visualiza en toda la 
secuencia grabada (esto se desarrolla en el aparte de PCK - evaluación).

Se puede visualizar entonces por lo menos dos asuntos en la práctica de Sara, que están 
íntimamente relacionados y que dificultan la gestión en el aula: el mantener la disciplina en el aula 

y la gran cantidad de alumnos. Esto hace que ella se cuestione por la forma de trabajo, si lo hace 
de forma expositiva dirigiéndose a todo el grupo o si les propone un trabajo en grupos pequeños, 

"si no puedo trabajar con ellos todo el grupo para aclararles las dudas y en grupos pequeños 
también queda difícil atender a todos los grupos, entonces que estrategia hace uno entonces 
para tener interacción con todos? o con la mayoría?, he ahí mi encrucijada" (E.4, p. 4).

Las instrucciones:

Sara también comentó sobre la dificultad que encontró con los estudiantes al darles ciertas 
instrucciones, para hacer el taller, para organizarse, para desplazarse a otro salón, etc., siempre 
encontró un poco de resistencia por parte de los estudiantes. Ella dice "ahí me confronto
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bastante, si es en la comunicación, yo digo que es más en la escucha" (E.4, p. 13). Especialmente 
frente al desarrollo de los talleres, menciona que aunque no sabe qué ejercicios hacer sobre este 
asunto, siente que "es más de volver al ejercicio de repetir, aunque suena muy tradicional y muy 
conductista, yo si noté cambios en las respuestas de los talleres en las próximas unidades, cuando 
yo les volvía a insistir" y, se refiere es a las indicaciones para que mejoren la lectura "cada vez que 
les ponía el taller volvía y repetía y repetía y les insistía eso, ojo, tienen que leer el párrafo 
completo" (E.4, p.13).

Otro ejemplo de esta distancia entre las instrucciones de Sara y lo que realizan los estudiantes, se 
puede visualizar en la sesión que les entrega el taller. Alguno de los estudiantes le pregunta si lo 
deben "pegar" en el cuaderno y ella en ese momento les dice que no, ya que en ese justo instante 
su concentración estaba en insistirles en que hicieran una lectura pausada y consciente del taller. 
Sin embargo, en la última entrevista, recuerda el episodio con un poco de tristeza porque pensó 
"que lo iban a guardar y que les iba a servir", para el repaso y el examen de periodo, pero a esa 
fecha,

"ya no tenían el documento, ni se acordaban donde lo tenían, ni les interesaba saber donde 
estaba [...] y en el cuaderno tenían las respuestas a la hora de estudiar, del repaso y de la 
recuperación no tenían las preguntas, entonces tenían un montón de información que no 
sabía que significaba" (E.4, p. 5).

La decisión que toma a partir de esa experiencia es no venderles más los documentos, "porque 
igual si les iba a sacar la copia y ellos la iban a botar era mejor como que se las prestara" (E.4, p. 
5).

"ME GUSTA MUCHO EL TEMA"... "YA NO ES CADENA SINO RED"...
"!AY, PERO CÓMO LE TRABAJAMOS A ESTO¡?"

Desde las pruebas que presentó en el concurso del magisterio, Sara se siente "tranquila" con el 
conocimiento del área de las ciencias naturales, que es su campo de formación inicial.

En relación a la asignación académica que le delega la institución educativa, es importante para 
Sara escuchar que su trabajo sería solamente en ciencias naturales y no en otras áreas. En la 
experiencia que tuvo en el 2008, reemplazando a una profesora, tuvo a su cargo ciencias 
naturales, química y ética, para ella esto fue "como otra sorpresa que se le viene a uno encima, 
uno nuevo y que además de esto vaya a enseñar [...] otra [énfasis en el tono] que no es de tu 
conocimiento [...]" (E.1 p.4), refiriéndose sobre todo a la de ética.

Al indagar por cómo se siente con el tema "ecosistema" que va a trabajar en esta secuencia dice 
"me gusta mucho el tema [...]" y lo justifica desde la importancia que tiene este concepto para sus 
estudiantes, "cómo uno no puede pensar en un individuo solo, en una comunidad sola, sino el 
individuo depende del ambiente, modifica al ambiente y a su vez el ambiente modifica a los 
organismos, es pues la principal importancia que yo veo [...]" (E.2 p.5).

Y durante las sesiones de clase que se grabaron, especialmente las de agosto 6 y 12, que incluyen 
la presentación de diapositivas y su explicación de los componentes del tema, se visualiza el
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intento por trabajar con detalle los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas y las 
relaciones interespecíficas, utilizando el conocimiento que tiene del tema, bien sea dado por la 
formación inicial, sus experiencias personales o por la revisión bibliográfica que realizó para 
preparar su clase.

Utilizando una de las primeras diapositivas que diseñó, sobre los "niveles de organización 
biológica", llega a una definición de "ecosistema", como se puede ver en la transcripción de este 
episodio:

"P. qué significa nivel de organización?
N. que están organizados... el ambiente [hablan al tiempo]
P. por ejemplo la vida tiene unos niveles... no escucho a todos al tiempo, escucho a los que 
levantan la mano^... Valentina tenía ahorita la palabra... hay unos niveles de la vida, cuáles 
son esos niveles?, las moléculas orgánicas como los azúcares, las proteínas, se unen para 
formar qué? (Señala la palabra siguiente)
N. células [en coro]
P. las células que cumplen las mismas funciones?, que ya lo vieron (Señala la palabra 
siguiente)
N. tejidos::: [en coro]
P. y los tejidos que cumplen la misma función? (Señala la palabra siguiente)
N. órganos:::
P. y los órganos...
N. [hablan todos al tiempo]
P. que conforma un organismo, los organismos que reúnen, se agrupan, que viven juntos en? 
(Señala la palabra siguiente)
N. comunidades:::
P. comunidades de... comunidades de individuos y poblaciones de individuos, pero cuando 
estos animales, no van a vivir en ningún 
lugar, tienen que vivir en un ambiente 
N. en el ambiente abiótico... (dice un niño)
P. en el ambiente de cada uno, entonces cuando yo uno, los individuos, los animales, las 
plantas todos los seres vivos de un lugar con el ambiente en el que viven, hablamos de 
ecosistema, los ecosistemas son diferentes, no es lo mismo un desierto que los polos, los 
animales no son iguales, si o no, entonces los grandes ecosistemas del mundo, las regiones 
de vida que los desiertos, la sabana, la selva, el polo son los biomas y todo^ en conjunto 
conforma qué?
N. biosfera::: [gritan algunos]", (Cl3a., p. 2).

También hizo referencia al concepto "ecosistema" al inicio de la cuarta sesión (agosto 12), al 
evocar los temas que vieron en la clase anterior. En esta ocasión hace énfasis en la interacción 
entre los componentes bióticos y abióticos y, aprovecha para hablar tangencialmente sobre el 
problema de la fauna silvestre que es usada como mascota:

"P. [...] vimos que un ecosistema no solo son los componentes bióticos y los abióticos, sino 
que están estrechamente relacionados, no pueden estar los unos sin los otros, o sea siempre 
están interactuando, si ustedes tienen los animales solos y no tienen el ambiente y las 
condiciones donde viven, qué tienen? tienen ecosistema?
N. se mueren...
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P. no tienen un lugar donde vivir. Qué pasa cuando uno cambia a los animales del 
ecosistema?
N. se mueren...
P. por ejemplo, cuando han visto los osos perezosos, o muy lindas las iguanas, o muy lindas 
las serpientes, pero yo me las llevo para mi casa?
N. pa' comer... se muere... [dicen algunos]
P. ese es el ecosistema y las condiciones de vida de él?
N. no... [algunos contestan]
P. ahí tenemos la comida que ellos normalmente consumen?
N. no... [algunos contestan]
P. una tortuga no vive de lechuga y de zanahoria^" (Cl.4§, p. 2)

Sobre la explicación del tema y su discurso:

La elección que hizo Sara del tema de ecosistema y de los diferentes conceptos que lo componen 
tiene una gran dimensión en sí mismos y el tiempo es bastante escaso para que ella los pueda 
desarrollar. Hablar del clima en términos de: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, 
humedad del aire, de la luz y la radiación solar, le llevó dos horas de clase; para trabajar lo 
relacionado con los nutrientes y la energía, otra sesión de dos horas y la última parte, de 
relaciones interespecíficas se trabajó durante una hora.

En algunos momentos, Sara intenta hacer su explicación pero las frases quedan incompletas, como 
puede verse en el siguiente fragmento al hablar de la energía solar. También trata de dar 
ejemplos, pero parece que esto le hace perder el hilo de lo que está diciendo; en otros, no puede 
terminar la idea por la interrupción de los estudiantes con algún comentario, una nueva pregunta 
o porque están hablando a destiempo:

"P. la radiación solar tiene que ver con la cantidad^ de energía que llega del sol°, lo que 
ustedes venían hablando ahorita la capa de ozono/V, la atmósfera que rodea la tierra/V, 
hace que la mayoría de la energía0, si toda la energía que recibiera la tierra, la recibiéramos 
nosotros no habría vida en la tierra, la mayoría rebota, de la luz que llega del sol, rebota en 
la capa de ozono y en toda la atmósfera, a nosotros solo nos llega un poquito y con ese 
poquito miren la cantidad de calor que da por ejemplo (inaudible)
N. Pro... cuál es el coso que está frente al sol? (dice una niña refiriéndose a la tierra en la 
diapositiva)" (Cl. 3b, p. 1)

En otras ocasiones como en el caso de "presión atmosférica", aunque Sara considere que el 
concepto puede ser explicado con facilidad, bien sea porque asume que este ya es un 
prerrequisito de los aprendizajes de los estudiantes 
o porque con la imagen quedará suficientemente 
claro, lo que encuentra es una diversidad de ideas
en los estudiantes y en ella misma, una dificultad conceptual (presión = densidad, masa, peso, 
altitud, cantidad de aire disponible):

"P. [...] entonces el aire tiene un peso, el aire de toda la atmósfera son muchos kilómetros de 
altura, son como 8, si tenemos 8 kilómetros hacia arriba, el aire dónde va a pesar, donde va 
a tener más masa, (señalando la diapositiva de la montaña) si yo me paro en la cima de la 
montaña o abajo de la montaña?
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N. encima... abajo... [hablan al tiempo]
P. ojo recuerden que estamos cargando el aire que tenemos de aquí hacia arriba, dónde va a 
pesar más?
N. abajo... [dicen algunos]
P. como decía Maria ahora y también Camilo, el aire, al tener masa, tiene una fuerza, una 
presión hacia abajo, la gravedad lo atrae hacia la tierra, entonces, cierto, entonces si estoy 
abajo de las montañas, tengo que cargar más aire que si estoy arriba de las montañas 
N. pero donde hay más presión?
P. hace más presión y hay menos aire arriba, por eso cuando uno va a las montañas, a los 
páramos, a los nevados, han oído hablar del soroche o mal de altura?
N. no...
P. que la gente no pueden respirar, que se marean?
[... ]
P. sobre todo cuando uno es de tierra caliente y sube a lugares muy altos como Pirry cuando 
estuvo en los nevados
N. Profe a mí la primer vez cuando me montaron la primera vez en ese metrocable por allá 
de Medellín, eso me marió
P. por qué?, porque en la cima de las montañas hay menos aire, menos oxígeno, esta menos 
concentrado y es más difícil respirar, se cansa más 
N. uno se cansa más (hablan al tiempo)
P. entonces dónde hay mayor presión atmosférica?
N. abajo [en coro]
P. en Santafé estamos en las partes altas o en las partes bajas?
N. altas:::, bajas::: [en coro]
P. aquí la presión atmosférica es mayor o menor?
N. mayor:::, menor::: [hablan al tiempo]" (Cl. 3b, p. 6).

En el transcurso de este episodio, Sara se da cuenta de esta dificultad y después de dar un tiempo 
para que los estudiantes expresen sus ideas y además, dándoles como insumo el ejemplo de una 
bomba llena de aire, resuelve mejor, dejar este tema para otra ocasión.

Igualmente, para llegar a los conceptos de cadena alimenticia y red trófica, Sara les hace varias 
preguntas a los estudiantes sobre la fotosíntesis y la transformación de la energía solar, no 
obstante las respuestas de los estudiantes son cortas y poco asertivas:

"P. entonces miren, tenía el orden de la palabra, por aquí Maria, que las plantas y las 
bacterias utilizan la luz del sol para tener... energía y...bueno y en qué se transforma la 
energía que viene del sol en la fotosíntesis?
N. en la comida de ellas... [dice alguno]
P. en qué nutrientes?
N. en frutas [dice alguno]
N. en oxígeno [gritan otros]
P. la luz y la energía del sol se utiliza en la fotosíntesis, ojo que por aquí tienen la palabra, y 
las plantas las transforma en nutrientes, en qué nutrientes?
N.... vegetales... proteínas [gritan algunos] [...]"

Entonces Sara opta por dar su explicación utilizando la diapositiva:
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P. principalmente se transforman en azúcares, el producto de la fotosíntesis... (espera a que 
hagan silencio y una niña se siente)
[... ]
P. azúcares y ya esos azúcares los utilizamos nosotros cuando nos comemos las plantas, muy 
bien, entonces esa energía viaja de la luz del sol se convierte en nutrientes^ que es una 
cadena, o red, que cómo^ se llama? levantando la mano 
N. Profe... (inaudible) trófica
P. cadena alimenticia o red trófica, entonces me anotas por favor a Dilan, Alejo y a Maria 
Fernanda, ya voy con los otros" (Cl. 4§, p. 5).

El proceso de transformación de la energía en nutrientes, toma nuevamente el interés en la clase, 
al referirse a los organismos productores dentro del ecosistema, pero igualmente no se explican 
los procesos de transformación, Sara recalca la importancia de este proceso dentro de las cadenas 
alimenticias:

"P. muy bien, qué significa lo que dijo Dilan?, 
que si no hubieran plantas/V, algas, que 
hicieran fotosíntesis, los heterótrofos de 
dónde sacaríamos los nutrientes?
N. ... de ninguna parte... [dice uno],
N. . del cuerpo [dice otro]
p. entonces miren, cuál es la función de los productores?, que son los únicos en los 
ecosistemas que son capaces de transformar los nutrientes del suelo, del agua, del aire, a 
través de la energía del sol, en transformarlos en azúcares y sustancias nutritivas como las 
grasas, los azúcares, las proteínas, entendieron ahí la importancia?
N. si::: si:::
P. mediante la fotosíntesis son los únicos^ si ellos no existieran, si no... plantas no habría 
cadena alimenticia porque no tendríamos quién utilizara... (no termina la frase)" (Cl. 4§, p.
8).

Continúa la clase de agosto 12 y utilizando una diapositiva, se acerca más al concepto de cadena 
alimenticia y especialmente al de red trófica, que es el que quiere trabajar con los estudiantes:

"P. quién es el organismo productor?
N. la planta... el águila [gritan algunos]
P. quién es el organismo... (espera a que hagan silencio)
N. [hablan al tiempo]
[... ]
P. quiénes son los productores?
N. las plantas [en coro]
P. los consumidores de primer orden?
N. el águila... no... el grillo [en coro]
P. consumidores de segundo orden?
N. la rana [en coro]
P. tercer orden?
N. el águila [en coro]
P. cuántos ordenes tiene esta?
N. cuatro... cinco [gritan a destiempo]
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P. (la profesora los cuenta y muestra con su mano que son 5 niveles) pero miren que esta es 
lineal, en los ecosistemas... esta es lineal, por eso es una cadena porque uno va detrás del 
otro, este se come a éste, este se come a éste, pero en la vida real no ocurre en cadena, sino 
que el águila se puede comer a la rana, o se puede comer a la serpiente o puede comer otros 
organismos 
N. al grillo
P. al grillo no, tendría que tener mucha hambre y que no hubiese otros animales (cambia la 
diapositiva), pero normalmente ya no es una cadena lineal sino una maraña^ por eso ya no 
es cadena sino red^
N. red... trófica
P. unos interactuando con otros, por ejemplo quienes son los productores ahí?" (Cl. 4§, p.
12).

Ella hace alusión a situaciones o ejemplos que pueden ser más cercanos a los estudiantes, al 
preguntarles del clima de Santa Fe de Antioquia, de los ríos que pasan en el municipio, de la 
cantidad de agua que cae o no en el lugar; y también, como para los día en que se realizaron las 
grabaciones, todavía estaba presente el recuerdo del mundial de futbol en Sudáfrica, esto es 
aprovechado por Sara para explicar un poco la rotación de la tierra y los fenómenos de la noche y 
el día, de verano e invierno:

"P. las más cercanas a los polos, por qué?, miren las curvas, entonces en el Ecuador el sol 
llega siempre... pues siempre en el día, porque en la noche estamos aquí (señalando la 
diapositiva), la tierra va girando y el sol sigue allá, cuando la tierra gira entonces el 
atardecer y aquí estamos de noche (explica señalando la diapositiva)
N. Profe, o sea que cuando por ejemplo, cuando estamos de noche acá y como nosotros 
giramos, entonces por ejemplo en otra parte está en...
N. como en África
P. en este momento en Asia y en África...
N. como en África... [grita un niño]
N. [hablan todos al tiempo]
N. acá era la 1:30 y allá era como las 6 de la noche 
P. vieron que en el mundial 
N. [hablan todos al tiempo]
P. el mundial fue en Sudáfrica, está es África 
(señala la diapositiva), Sudáfrica queda al sur, 
entonces miren estamos en julio, el sol en julio le 
da al norte del planeta, en Sudáfrica vieron que estaba haciendo frío?
N.... que allá era de noche... que hacía frio [gritan unos y otros]
P. exacto" (Cl. 3b, p. 2).

Sara también recurre a sus propias vivencias para darles ejemplos a los estudiantes, por ejemplo 
habla de su vida en Medellín, ya que hasta ahora está apenas conociendo los municipios donde 
vive (Sopetrán) y donde trabaja (Santa Fe de Antioquia):

"P. yo en Santa Fe no he mirado bien, pero no siempre cuando hay una nube negra llueve, 
tiene que venir de un lado, siempre vienen de uno o dos lados 
N. [hablan todos al tiempo]
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P. por ejemplo en Medellín si la nube [...], cuando las nubes vienen por el lado de Robledo, de 
Castilla, de Bello, no llueve en Medellín, para que llueva en Medellín, tiene que venir del sur, 
de Itagüí, del Poblado, del Oriente o de Manrique, vienen bajando por ese lado, necesitamos 
averiguar con tiempo, más adelante las nubes en Santa Fe cuando llueve vienen por qué 
lado... (no puede terminar la frase)
N. [hablan al tiempo]" (Cl3a., p. 5).

En algunos momentos de la clase, Sara menciona algo en su explicación y cae en cuenta que se ha 
equivocado, en general ella misma rectifica, aclara y continúa, por ejemplo en la explicación de 
quiénes hacen fotosíntesis en los ecosistemas acuáticos, sigue una respuesta de los estudiantes y 
corrige su error:

"P. pero las plantas en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos, quién hace 
la función?
N. los animales [gritan varios]
N. las algas [grita uno]
P. muy bien, las algas y en el mar además de las algas, y en los ecosistemas acuáticos quién 
más hace...
N. los hongos [gritan algunos]
P. hay algunos hongos... no!! los hongos no hacen fotosíntesis, las algas, las plantas y qué 
más?

Igualmente, en la sesión de agosto 20, al hablar de los tipos de simbiosis, utilizando las 
definiciones que le dictan los estudiantes, anota en el tablero y luego corrige:

"P. qué significa, Oscar léenos por favor qué significa el comensalismo?, y todos lo van a 
escuchar [...]
N. «beneficiosa para una y perjudicial para la otra>>
P. en el comensalismo, entonces miren, esas asociaciones, [...] pueden salir unos 
beneficiados y unos perjudicados, esa es la diferencia, entonces miren, el comensalismo, una 
de las especies se beneficia y la otra qué?
N. muere [dice un niño]
N. y la otra no se beneficia 
P. se perjudica
N. se benecifia? o se beneficia?
P. quién me da un ejemplo de esto, entonces, (corrigiendo en el tablero lo que ha escrito)... 
hay no la otra no se beneficia, se perjudica, le da igual 
N. es beneficiosa [dice otro niño]
P. ni lo uno ni lo otro, o sea le da igual, por ejemplo ustedes han visto en unos potreros 
donde hay vacas, han visto al lado del potrero, a lado de las vacas hay unas garzas, unas 
garzas blancas [...]" (Cl. 5§,p. 10)

Y continúa con el ejemplo:
"N. se comen los grillitos que ellas espantan de la hierba 
P. muy bien, punto para Darlyn [...]
P. Escúchenme por favor, la vaca se beneficia? o le da igual?
N. le da igual [algunos en coro]
P. ni se beneficia ni le perjudica, y a la garza?
N. se beneficia [...]" (Cl. 5§,p. 10)
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En la última entrevista se indagó por cómo se sintió frente a algunas preguntas de los estudiantes, 
y ella comentó, "se convierte como en un momento en el que uno dice, !ay pero cómo le 
trabajamos a esto¡?" (E.4, p. 8), especialmente porque algunas expresiones de los estudiantes le 
sirven de indicadores sobre el vacio conceptual que tienen. Para ella entonces cada pregunta que 
le hacen "implica parar, cómo se la explico, devolverme en el tema, avanzar [...]" (E.4, p.8).

UN DILEMA... "O PROFUNDIZO EN CIERTOS TEMAS O LOS VEO TODOS POR ENCIMA"

Desde la institución

Cuando Sara llegó a la Institución le dieron los materiales del área, para que se pusiera al tanto de 
los contenidos y logros que debía alcanzar con los grupos a cargo. Sara comenta lo que sabe hasta 
ese momento de cómo es el proceso para actualizar los planes de área,

"[...] ellos [la institución] en el 2008 reestructuraron toda la estructura curricular, los planes 
de estudio de cada área [...] entonces lo que ellos piden es que a partir de ese plan de 
estudios general, elaboremos la planeación anual que acá lo llaman el Plan de grado" (E2., 
p.4).

En esta revisión ella encuentra que el plan "viene a ser casi que el mismo orden de los estándares 
[...]" (E2., p.4). Sara cuestiona esta forma de organización del plan de área y considera que algunas 
instituciones escolares limitan el trabajo curricular al basarse solamente en lo que proponen los 
estándares: "[...] pero ahorita como que los estándares siempre son [...] como la guía [...] y ya los 
colegios al menos este, están como encerrados en que los estándares literal pues [...]" (E.2, p. 6)

Al revisar el documento del plan de estudios, se menciona que, "el área de Ciencias Naturales se 
presenta en una forma muy concreta, con una temática extensa y profunda [...]" y que "la temática 
y los contenidos se describen en forma gradual y cualitativa en procesos biológicos, químicos, y 
físicos de su entorno, apoyados en tres niveles de aproximación (exploratorio, diferencial y 
disciplinar)" (Doc. Institucional, p.133).

En la matriz de contenidos y competencias que se incluye en el plan de estudios de ciencias, sobre 
el tema de ecosistema en 6°, solo aparecen junto a él: "clases de factores, niveles, relaciones" 
(Doc. I.E., p. 148), y se puede decir que no son explícitos los contenidos conceptuales, los 
procedimentales y los actitudinales (Ver anexo 14).

En esta misma matriz, en la columna que hace referencia a los estándares, se puede leer: 
"Identifica los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas acuáticos, analiza los niveles tróficos 
y explica las relaciones de depredación y de competencia" (Doc. I.E., p. 148).

El plan de estudios y el tema de ecosistema:

En cuanto al tema de ecosistema y la relación de éste con otros temas del año escolar, Sara 
menciona que,
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"lo que ellos vienen trabajando en el primer período, que no lo di yo sino el profesor 
anterior, trabajaron célula, trabajaron algunos reinos de los seres vivos y sobretodo teoría 
celular, entonces vienen con todas las funciones de las células, características y reinos, esos 
son los temas principales de ese período"

Y a partir de esa secuencia de temas, Sara continua diciendo "entonces la idea es seguir vinculando 
lo de la vida, las funciones del ser vivo que cumple la célula, ya a nivel organísmico y ecosistema 
[...]" (E.2, p. 2).

Junto a su colega del área, empiezan a tomar decisiones sobre los contenidos que van a trabajar 
en los grados 6e y 7°, para ello tienen en cuenta los estándares y el plan de estudios que le 
entregaron. En relación con el tema específico de ecosistema, discute:

"[...] en los estándares habla de que en 6to se trabaje con los ecosistemas terrestres y que en 
7mo se trabajen los acuáticos, o al revés, pero a mí me pareció como innecesario separarlos, 
entonces quise trabajarlos los dos juntos, lo que si dejé para nivel ecosistémico en 7mo es 
trabajar los diferentes ecosistemas de Colombia [...]" (E.2, p. 5).

Además, en la última entrevista comentó que esta decisión de trabajar los dos tipos de 
ecosistemas se ratificó al hablar con su colega de ciencias, "hablando con el profe de séptimo esa 
diferenciación como de ecosistemas terrestres y acuáticos como que no, no, los dos estábamos de 
acuerdo en que ver los dos [...]" (E.4, p. 8).

Para el Taller de ecosistema que Sara les propuso a sus estudiantes, se retoman los siguientes 
conceptos:

Componentes abióticos:
Clima: temperatura, Presión atmosférica, Lluvias o precipitaciones, Humedad del aire, Luz 
y radiación solar 
Los nutrientes 
La energía
Componentes bióticos: Productores, Consumidores, Descomponedores
Relaciones al interior de los ecosistemas (interacciones): Depredación, Competencia,
Simbiosis (Comensalismo, Mutualismo, Parasitismo)

Al preguntarle qué contenidos decide NO enseñar durante la secuencia de ecosistema en el grado 
6° menciona, "[...] no voy a trabajar biomas mundiales porque veo [...] que no hacen parte de su 
realidad, entonces quería una realidad un poco más local, [...]" (E.2, p. 5). No obstante, en la 
sesión del 12 de agosto, muestra algunas diapositivas del ecosistema de sabana africana, para 
intentar hacer referencia a algunas especies de animales de este tipo de ecosistema y que los 
estudiantes pudieron ver en las transmisiones de televisión del mundial de futbol.

Durante las sesiones grabadas, Sara siguiendo su decisión de trabajar los ecosistemas terrestres y 
acuáticos paralelamente, siempre intenta dar sus explicaciones o buscar ejemplos para los dos 
tipos de ecosistema, así en la sesión de agosto 12, menciona:

"P. quiénes, quién son los autótrofos en los ecosistemas?
N. autótrofos, los animales... [dice Johan]
N. las plantas [dice otro niño]
N. ah! las plantas profe...
P. Quienes son los que se alimentan a través de la energía del sol?
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N. las plantas [en coro]
P. pero las plantas en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos, quién hace 
la función?
N. los animales [gritan varios]
N. las algas [grita uno]
P. muy bien, las algas y en el mar además de las algas, y en los ecosistemas acuáticos quién 
más hace...
[...]
P. en el mar además de las plantas acuáticas y las algas... unos animales muy pequeños, 
microorganismos que son algas, bacterias que se llaman "fito... "
N. fitoplancton... [en coro]" (Cl. 4§, p. 7)

En la última entrevista y al ver un fragmento del video de esta clase, rescata como una decisión 
positiva la selección de algunos contenidos "si me gustó la decisión de haber de una vez mirado 
quién cumplía el papel de productor en los acuáticos y quién lo cumplía en los terrestres" (E.4, p.
9).

Así mismo, para ella es importante tener en cuenta el reino animal y vegetal en los distintos 
conceptos, por ejemplo, cuando están hablando de los descomponedores:

"P. esperen pues, cuando un animal se muere entonces los gallinazos, los buitres, el cóndor, 
las ratas, los perros cuando tienen mucha hambre 
N. las hormigas 
P. quién?
N. las hormigas
P. pero cuando se muere un árbol...
N. el comején...
N. el chinche
P. el comején, Alirio ?
N. las plantas y los hongos
P. los hongos, muy bien... punto para Alirio" (Cl. 4§, p. 11)

En la entrevista final, recordando la unidad de ecosistema que grabamos, reconoce que aunque 
revisó los estándares y el plan de estudio del grado 6°, de alguna forma parecería que la 
organización de la secuencia de contenidos tuvo falencias y menciona:

"mirando en los estándares primero nivel celular, nivel organismico y nivel ecosistémico, 
entonces como primero metí el nivel ecosistémico pensando que ya habían visto los sistemas 
y los conjuntos de órganos [...] entonces ahí creo que la unidad la preparé en una secuencia 
mal, en el sentido de que primero debí haber visto los sistemas que en 6to es, digestión, 
circulación, excreción, respiración y luego pasar a ecosistemas, para que ellos vieran todo el 
enfoque de sistemas y cómo todos esos sistemas se unen para dar vida a un organismo y que 
cómo las características de ese organismo les permiten adaptarse a un ambiente... sí, creo 
que erré ahí" (E.4, p. 2).

Y en otro lugar de esta misma entrevista, aunque no lo exprese de forma explícita, parece que de 
todas maneras la primera actividad que les propuso a los estudiantes, para explorar la noción de 
ser vivo, puede dar más cuenta de otro concepto, "eso tiene que ver más con el tema de
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adaptación, [...] de cómo ciertas características, el pelo, las plumas, el mecanismo de reproducción 
dependen de las condiciones de vida" (E. 4, p.2).

Igualmente, en esta entrevista Sara expresa su preocupación por la organización, selección y 
profundidad de los contenidos de ciencias naturales que debe trabajar,

"uno se sienta a trabajar el plan de estudios con los contenidos que están en los estándares 
son muchísimos, entonces veo que hay cosas que uno deja por encima, que no profundiza y 
me duele, pero también se sienta uno a mirar la otra parte y es <<o profundizo en ciertos 
tema o los veo todos por encima», estaba pensando que es muy difícil" (E.4, p. 4).

Es difícil para ella y lo reitera como "un dilema por resolver", pone como ejemplo la sesión donde 
trabajó los factores abióticos y dice:

"mire todo lo que le dedicamos a presión a radiación y sin embargo, pareciese que queda 
como por encima, que no les queda claro pero entonces volvemos al dilema de otra vez, 
hasta qué punto profundidad o hasta qué punto muchos temas" (E.4, p. 7).

Existe un factor adicional a su dilema de los contenidos y es que la Institución se perfila como 
"Colegio amigo del turismo", que no solo implica el cambio del perfil de la educación media 
vocacional, sino la revisión de todos los planes de área. En una reunión que estuvo Sara su 
confusión aumenta pues la asesora del proyecto les propuso: "que además del pensum donde 
debemos incluir los contenidos de los estándares, que ya son bastantes, debíamos incluir los 
contenidos de turismo y de educación ambiental [...]". Eso es desde lo ideal del proyecto y a 
futuro, según la asesora, estas iniciativas tendrán que ligarse a cambios en las evaluaciones de las 
pruebas de Estado, "la idea era que los colegios que tuvieran el énfasis de turismo fueran como las 
normales, [...] y que las pruebas ICFES solo se les pusiera ya en términos[...] de la especialidad de 
cada colegio [...]", pero Sara sabe que estos procesos no son inmediatos y que mientras tanto a 
los estudiantes los evalúan siguiendo las pruebas vigentes (ICFES). Así que al finalizar dice: "pero 
yo no he tomado la decisión de qué preferir?, pocos contenidos?, vamos a ver este año, ahí sigue el 
dilema" (E.4, p. 17).

"QUISE HACER ALGO COMO MÁS CERCANO A LA COTIDIANIDAD DE ELLOS"

La institución no le exige ni sugiere una metodología de enseñanza de las ciencias naturales en 
particular, Sara dice "ellos dan flexibilidad [...]" (E.2, p.8).

En el plan de área de ciencias, la referencia a la metodología sugerida para los profesores, se 
puede leer entre líneas:

"el aprendizaje será como un proceso gradual y experimental mediante el método científico, 
partiendo de la observación, la curiosidad y deseo del saber, para construir, el conocimiento 
argumentando mediante la investigación y la pregunta, llevando al estudiante al desarrollo 
de las competencias comunicativas, corporales, valorativas, actitudinales y estéticas" (Doc. 
Institucional, p. 133).

Sin embargo, por los resultados obtenidos en junio del 2010, en un simulacro de pruebas ICFES, la 
institución sugiere que "implementáramos mucho los ejercicios de lectura y escritura [...]" (E.2, p.8) 
y que se prepare a los estudiantes en este tipo de pruebas. Entonces, la metodología que
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implementa Sara sigue estas ideas, "en este período vamos a hacer ejercicios más que todo de 
lectura, [...] se les entrega un documento, ellos lo leen, responden unas preguntas [...] y las 
socializamos [...]" (E.2, p.2).

La entrega del documento es individual, pero el trabajo "puede ser individual, puede ser en 
parejas, o de tres [...]" (E.2, p.2). Sara decide esta distribución de los estudiantes para que, "si los 
veo como muy enredados yo voy pasando por los grupos y voy ayudándoles a cómo resolver las 
preguntas, si veo que es muy generalizado, que están pegados en algún tipo de pregunta, 
paramos y socializamos [...]" (E.2, p.10).

Los estudiantes responden las preguntas del taller durante las clases, ellos "tienen dos sesiones o 
sesión y media para responder todas las preguntas [...]" (E.2, p.2). No obstante, para este caso en 
particular, el taller tenía 17 preguntas y en total se utilizaron 3 y media sesiones de clase, en 
bloques de 120 minutos cada una.

En las conversaciones Sara hizo alusión al "ciclo del aprendizaje" como metodología que conoció 
en su Licenciatura y que había implementado, sin embargo al indagar por cómo estaba asumiendo 
esta estrategia dice:

"[...] yo estuve mirando lo del ciclo del aprendizaje, no, no me da literalmente, yo creo que 
esta es una discusión que vamos a tener más adelante, porque en cuanto al diseño de 
unidades lo veo como, como poco viable en la realidad educativa de éste colegio, no sé si en 
todos, por los tiempos que implica [...] entonces por ejemplo la actividad que realicé hoy 
(creación del ser vivo imaginario) [...] es una actividad de exploración pero si vos te detenés a 
analizarla bien no, no es muy profunda, porque no hay tiempo para que vos hagás un 
análisis de todas las visiones, vos lo que podés tener es un acercamiento de las visiones que 
algunos pues te comentaron, no de todos y no tenés tiempo porque entonces ya en el 
periodo vos tienes que ver 3 temas o 4, a qué horas vas a hacer el análisis?, implicaría que 
primero hicieras el análisis y después diseñaras la unidad a partir de ese análisis y no te da 
[...]" (E.2, p.8).

Ella hace esta reflexión sobre el ciclo del aprendizaje y luego menciona: "[...] no sé si más adelante 
pueda crear como una estrategia para hacerlo, entonces por ahora lo del ciclo del aprendizaje me 
gusta hacer una actividad inicial, actividad de introducción [...] la estructuración y síntesis y 
después aplicación" (E.2, p.9). Y continúa hablando de la dificultad de llegar hasta actividades de 
aplicación con los estudiantes, en la medida que según la propuesta del ciclo, los estudiantes han 
debido alcanzar unos niveles de comprensión y comunicación que tal vez no son posibles todavía 
con su grupo de 6e A:

"yo por ejemplo aplicación no voy a hacer al menos no este año, porque sé que en este 
momento tengo prioridades es con otros contenidos, pues no con otros contenidos, con los 
procesos básicos, porque sé que si todavía no saben leer, todavía no saben escribir, todavía 
no saben hablar y procesar lo que leyeron o lo que les dijeron y devolverlo en sus palabras o 
en lo que alcanzaron a entender, no puedo hacer actividades de aplicación [...]" (E.2, p.9).

Finalmente, en la tercera entrevista Sara comenta sobre la metodología:
"[...] yo me puse a pensar un poco y creo que cada vez en esta unidad he usado menos los 

rasgos del ciclo del aprendizaje [...] no sabría cómo definir bien la metodología, pues si hay 
un modelo teórico así, pero ya creo que se me está saliendo mucho o sea porque lo que más 
me identificaba era la actividad de exploración y no la alcancé a hacer bien como de
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exploración, o sea no me sirvió como para el objetivo que era [...] son más como de 
introducción al tema, que de exploración, entonces como que ya me estoy replanteando eso 
[...]" (E.3, p.1).

Descripción de las actividades de enseñanza que realizó para el tema "ecosistema":

En el cuadro, se sintetiza las sesiones grabadas y las actividades de enseñanza que se realizaron, 
después, se describen los detalles:

Tabla 18. Detalle actividades de enseñanza, tema ecosistema, Caso Sara
Caso 1 Fechas de grabación Actividades de enseñanza

Julio 16, viernes Crear un ser imaginario, dibujarlo, socializarlo
Tema: Agosto 5, jueves Desarrollar taller, documento 3 hojas, 17 preguntas
ecosistema Agosto 6, viernes Desarrollar taller, documento 3 hojas, 17 preguntas. Exposición 

magistral y complementación taller
Grado 62 Agosto 12, jueves Exposición magistral y complementación taller

Agosto 20, viernes Termina la socialización de preguntas taller
Lectura cuento "Véndame sus gallinazos" y preguntas de evaluación

En la primera sesión de la secuencia de "ecosistema", se realiza la creación de un "ser vivo 
imaginario", para ello,

"tienen que pensar su forma de alimentación, dónde viven, cómo se adaptan al lugar donde 
viven, eh... de qué organismos se alimentan o de qué se alimentan y de si alguien se 
alimenta de ellos, la forma en la que se reproducen, la forma en la que se movilizan, se 
desplazan como lo hacen, todas las características de un ser vivo [...]" (E.2, p.1).

Al observar un fragmento del video de la sesión de julio 16 se puede visualizar como la profesora 
les da las instrucciones a los estudiantes para que realicen esta actividad:

"P. [...] entonces que vamos a hacer hoy, en el cuaderno vamos a crear un ser vivo/V, 
imaginario /V, no que yo voy a crear el cocodrilo o la jirafa,
N. ah yo la iba a dibujar
P. no un animal^ o una planta^ o un hongo^ o una bacteria^ que no exista, ustedes se la 
van a inventar,
[...]
P. lo van a dibujar/V, en una hojita del cuaderno, pues ahí mismo en el cuaderno, del tamaño 
de una hoja, lo que ustedes quieran, que tiene patas de no sé que, con plumas, o tiene 
cabeza (.) puede ser un animal/V, una planta/V, un hongo/V, una bacteria^, del tamaño de 
una página completa 
[.]
P. Primero hacen el dibujo^ (va escribiendo en el tablero), segundo le colocan un nombre^ 
que es <<moscu>>, lo que sea... luego me dicen^ cómo es... bueno, cómo es?, qué tan 
grande?, que tan pequeño?, si tiene plumas, si tiene pelos/V, si tiene una cabeza, dos 
N. o sea que en el tercer punto lo vamos a describir 
P. escriben las características [...]" (Cl.1, p.1).

Desde el momento de inicio de la clase hasta que la profesora ha mencionado y escrito en el 
tablero la actividad que van a desarrollar pasan aproximadamente 12 minutos. De ahí en
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adelante, más o menos 60 minutos, los estudiantes hacen sus dibujos hasta que suena el timbre 
que indica un receso de 10 minutos.

En la segunda parte de esta misma clase, la profesora propone organizar el salón al estilo de mesa 
redonda para facilitar que todos se vean y escuchen. Ella les hace preguntas sobre las 
características de tamaño, alimentación, reproducción, hábitat, etc. y los estudiantes van 
respondiendo. El dibujo que hicieron en sus cuadernos es expuesto a los otros estudiantes bien 
sea por la profesora o por otro estudiante. En esta actividad participan 5 niños y 2 niñas, 
comentando las características de los seres que han creado, algunos leen del cuaderno, pero en 
general, en la medida que les hacen preguntas ellos responden teniendo en cuenta lo que dicen 
sus compañeros en voz alta y en algunos casos, da la sensación de que inventan su respuesta en el 
mismo momento.

La mayoría de seres creados son grandes (5, 10, 20 metros), viven en todos los ambientes, tienen 
muchos hijos y comen de todo, incluyendo humanos. De los 7 que expusieron solamente una de 
las niñas hace alusión a un ser que es planta-hongo (fotografía), los demás tienen características 
de animales. La clase termina en medio de una exposición y no se hace un cierre de la actividad, 
ya que los estudiantes inmediatamente se alistan para salir a la clase de educación física.

La segunda actividad de la secuencia y que ocupa un lugar importante por su extensión es el 
"Taller Ecosistema". Para ello Sara diseñó un documento base, del cual menciona: "el texto lo 
elaboré yo, lo saqué principalmente de Curtis con adaptaciones en el lenguaje [...] es más que todo 
conceptual [...]" (E.2, p.3).

Y cómo lo hizo?, después de revisar libros de texto escolar y también libros universitarios, decide 
construir un documento que sea "intermedio":

"los libros de texto me parece que es un nivel muy muy básico, quería darle una mirada un 
poco más de relaciones y ellos como que desarrollan cada tema pero [...] como que no lo 
relacionan unos con otros así, entonces veo que Curtis era muy avanzado, muy técnico y los 
libros de texto demasiado básicos, entonces por eso yo en este tema hice como el ejercicio 
de un nivel intermedio entre los dos [...]" (E.2, p. 5).

El taller es un texto de 3 páginas y 17 preguntas. El documento:
"tienen que ver con qué es un ecosistema, los componentes bióticos los abióticos, cierto, los 
nutrientes, la energía [...] como lo de la red trófica, los niveles principales de las redes 
tróficas de acuerdo a la forma en la que obtienen energía y la relación, tenemos [...] 
competencia, simbiosis [...]" (E.2, p.3).

En general, se puede decir que la mayoría de las preguntas del taller son de carácter descriptivo 
(Qué... ?, cuáles... ?) y algunas solicitan interpretación y argumentación (por qué... ?).

Al indagar por la proporción entre la lectura, las preguntas y el tiempo para resolverlas, Sara 
comenta:

"ya tengo más o menos los tiempos para mirar cada uno de los trabajos,[...] de más o menos 
unas 3 o 4 páginas eh...les coloco unas de 7 a 10 preguntas y se lleva una sesión de dos 
horas, o dos de 1 hora; cuando son 5 o 6 páginas, les estoy colocando de 17 a 20 preguntas, 
esas se demoran dos sesiones y media, más o menos o sea unas 4 o 5 horas, cuatro horas 
más bien [...]" (E.3, p.5).
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Ella no sabe con certeza cuánto tiempo realmente va a necesitar para este taller, va calculando los 
tiempos a través de las diferentes actividades que les propone a los estudiantes de los grados 6e y 
7e que tiene a cargo. Recuerda que en alguna ocasión les propuso hacer un crucigrama, "eso se 
demoró un montón de tiempo [risas] porque hacer los cuadritos se llevó una hora y hacer las 
preguntas se llevó otra hora [...]" (E.3, p.5). Y es consciente de ello "es como a medida en que lo va 
haciendo se va regulando y mirando los tiempos [...]" (E.3, p.5).

En la clase de agosto 5, en el bloque de 6:30 a 8:30 de la mañana, los estudiantes desarrollan el 
taller. En esta sesión la profesora les da varias instrucciones para que lean con calma y desarrollen 
las preguntas:

"P. no no lo tienen que pegar en el cuaderno, lo que tienen que tener con el documento/V, 
inicialmente lo vamos a leer, vamos... la idea del trabajo hoy (en actitud de espera) es son 
tres paginitas, está sencillo, lo hacen en parejas, pa-re-jas, o individual si quieren, y al 
finalizar las tres páginas vienen unas preguntas, van a contestarlas, <<Profe no entiendo la 
pregunta», la pueden dejar, me pueden llamar a mí,
N ... [hablan al tiempo] (<<usted la sapea>>, dice un niño cerca de la cámara)

P. no, la idea es que ustedes vayan construyendo las respuestas a partir de lo que leen en el 
documento, si tienen dudas me levantan la mano, no me gritan/V, yo voy al grupo, les ayudo 
a resolverlas, les ayudo^... no se las resuelvo^
N. ah!!...
P. lo importante es que hagan el ejercicio de lectura, algunos les da pereza, sí, pero es un 
ejercicio que hay que hacer, lean despacio, lean bien con calma, <<profe no lo encuentro>>, 
mentiras que ya pasaron por ese párrafo como a caballo^ pero no leyeron bien" (Cl. 2, p. 1).

En la tercera y cuarta sesión de clase, agosto 6 y 12, el desarrollo del taller continua, esta vez con 
una estrategia distinta, la profesora expone algunos temas y paralelamente, los estudiantes van 
respondiendo las preguntas. El propósito de esta actividad según lo expresa Sara:

"[...] la idea es que ahorita se concentren en la explicación que yo voy a dar, porque con la 
explicación que yo les voy a dar y la socialización van ustedes a entender más fácil el 
documento y terminar las preguntas en las que tienen dudas, todos tienen dudas, que la 9, 
que la 8, no sé qué... [...] para que vayan revisando, después no me digan <<Profe yo hice el 
taller todo, por qué me puso 2?>>, está todo bueno o malo? [...]" (Cl. 3, p. 1).

Para este ejercicio Sara diseñó diapositivas con distintas imágenes, tomadas principalmente "del 
rastreo que yo hice inicialmente en internet de la temática [...]" (E.3, p.1). Además dice "quise 
hacer algo como más cercano a la cotidianidad de ellos" y por ello, considera que los ejemplos 
que escogió les van a ayudar a "que miraran que sobretodo en la unidad de ecosistema es una 
unidad que es muy cercana a lo que ellos pueden ver [...] cuando salen al río, cuando están por aquí 
en las afueras y en los alrededores del municipio [...]" (E.3, p.1).

Esta presentación incluye una síntesis de todos los conceptos y términos que aparecen como 
subtítulos del documento (taller) que los estudiantes tienen. Son aproximadamente 30 
diapositivas con imágenes variadas y Sara dedica dos sesiones (agosto 6 y 12), cada una de dos 
horas, para el ejercicio de explicar y responder la mayoría de las preguntas del taller.

Para la última sesión de la secuencia, agosto 20, todavía quedan preguntas sobre las relaciones 
como predación, competencia y simbiosis (comensalismo, mutualismo y parasitismo). Han
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regresado a su salón habitual y Sara intenta responder las últimas preguntas con los estudiantes 
de forma oral y sin el recurso de las diapositivas. El propósito es terminar el taller para poder 
realizar la actividad final de esta secuencia, que es la evaluación.

Durante los diálogos profesora - estudiante intentando responder las preguntas del taller, hay 
continuas interrupciones entre estudiantes y también, se escucha el reclamo que les hace la 
profesora por la baja capacidad de escucha que tienen en esa sesión. La profesora busca que los 
estudiantes den ejemplos, sin embargo, parece que no tienen claridad sobre los conceptos de 
competencia y simbiosis y, al ver que las respuestas no son las esperadas, Sara decide terminar el 
tema explicando y anotando en el tablero las ideas más importantes de estos conceptos. En la 
última entrevista mencionó sobre esta situación "carecí en ese momento de un buen recurso, de 
algo que... no sé me imagino ahí como un video como alguna cosa para mirar lo de los ejemplos en 
competencia" (E.4, p.11).

Luego pasan a la última actividad, la lectura de un cuento "de Wilches-Chaux [...] del texto <<Qué 
es eso del desarrollo sostenible>> [...]" (E.2, p.3). Mientras la profesora hace la lectura en voz alta, 
les va proponiendo a los estudiantes algunas opiniones, por ejemplo:

"P. [...] <<pero el forastero le explica que al pasar por el matadero observó unos gallinazos 
grandes y gordos que le gustaron mucho, que necesita unos y que por favor se los venda. El 
alcalde piensa que el forastero debe estar loco, pero aunque su aspecto parece normal, le 
dice pues que no se los venda que se los regale>>, levanten la mano quiénes se lo venderían 
si fueran el alcalde?
N. yo...
P. levanten la mano quienes se los regalarían?
N. yo no porque si él me los compra
N. yo se los regalo eso pa 'que
P. quién ni se lo regalaría ni se los vendería?
N. ... [hablan al tiempo]" (Cl 5b. p. 3).

Sin embargo, todos empiezan a hablar al mismo tiempo, entonces Sara continua la lectura e 
intenta que los estudiantes presten atención, para por lo menos terminar con esa actividad. Luego 
les propone que resuelvan algunas preguntas, con las cuales se da por finalizada la secuencia de 
ecosistema:

Cuál es el principal mensaje que me queda del cuento?
Qué relación tiene el cuento con el tema de ecosistema?
Del tema de ecosistema, de todo el tema que trabajamos, cuáles conceptos me quedaron 
claros?,
De la unidad de ecosistemas, qué temas, conceptos o palabras, no entendí? (Cl.5b, p.7)

Como resultado de esta última actividad Sara comenta en la entrevista que encontró muchos 
cuadernos:

"donde no contestaron y unos cuadernos preocupados por qué harían, [...] se centraba la 
cuestión en si se quemaban, si se enterraban o si se echaban al agua, no en la costumbre si 
se puede o no vender los gallinazos o si son importantes o no los gallinazos para un 
municipio [...]" (E.4, p. 11).

Y con respecto a las otras preguntas que indagaban por la comprensión del tema:

498



"eso si fue generalizado para todos los, todos los sextos, muy poquitos estudiantes, yo no 
creo que hayan sido más de 10 en los cuatro sextos que si aclararon, que sí entendí lo de 
ecosistemas, algunos me contestaron que no habían entendido lo de simbiosis, que habían 
entendido lo de abióticos y lo de bióticos pero fueron muy muy poquitos, los demás 
entendieron la pregunta cómo qué habían aprendido del cuento, entonces colocaron la 
moraleja del cuento [...]" (E.4, p. 12).

Fuentes de donde tomó información para diseñar las actividades

Sara menciona que utilizó principalmente el "libro de Curtis", refiriéndose al texto de Biología de 
las autoras Helena Curtis, Sue Barnes, Adriana Schnek y Alicia Massarini, de uso reiterado a nivel 
universitario. También menciona que utilizó libros de texto especialmente de la editorial 
Santillana; y hace alusión al uso de la Internet sobre todo para las imágenes de las diapositivas.

Llama la atención que menciona el uso de un material universitario de la Facultad donde se 
graduó, llamado, "Unidades didácticas en ciencias naturales y educación ambiental, su 
contribución a la promoción de competencias de pensamiento científico" (editado por el grupo 
GECEM) y aunque no utiliza la unidad didáctica tal como está en ese libro, comenta que le sirvió 
para tomar decisiones frente a la planeación: "utilicé de ahí solamente el cuento de Gustavo 
Wilches que ellos también lo repiten y la actividad de creación del ser creo que también la tienen 
pero la tienen al final no al principio [...]" (E.2, p.3).

Sobre las representaciones

Al indagar por la elección de imágenes y ejemplos que hace para trabajar el tema de ecosistema, 
Sara comenta,

"[...] quise hacer algo como más cercano a la cotidianidad de ellos, a los ejemplos, y que 
miraran que sobretodo en la unidad de ecosistema es una unidad que es muy cercana a lo 
que ellos pueden ver, a lo que ven al salir a una vereda, [...] entonces siempre traté de buscar 
ejemplos [...]" (E.3, p.1).

Y continúa diciendo frente al propósito de este tipo de ejercicio "[...] quiero ver, que esas cosas 
cotidianas que pasan se pueden explicar desde las ciencias, que es exactamente lo mismo que 
siempre están mirando y no se habían llegado a preguntar cómo era o qué era eso [...]" (E.3, p.1).

Sara constantemente intenta utilizar representaciones, aunque en varias ocasiones no puede 
terminar la frase y por tanto, éstas quedan inconclusas:

"P. [...] humedad del aire, por aquí Camilo, ustedes escucharon cuando él dijo que los que 
median el clima (.), tienen instrumentos para medir la humedad del aire, qué significa la 
humedad del aire?, alguien que no haya hablado, Darlyn::: y Carolina que tenía el turno 
N.... cuando llueve mucho... la tierra (inaudible)
P. muy bien, escucharon a Darlyn lo que significa la humedad del aire?. el aire, el agua, que 
cae en los ríos, en las quebradas, cuando llueve, con el sol se convierte en vapor, como 
cuando el agua hierve que sale vapor de agua (no la dejan terminar)
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N. [hablan al tiempo] [...]" (Cl. 3a, p. 6).

En cuanto a las imágenes que utilizó y las posibles dificultades que pueden tener los estudiantes 
para comprenderlas, por ejemplo:

"P. pero es cerca a los polos, ojo... mientras estos tienen el día, la luz del sol casi todo el día, 
mientras los de esta parte del planeta tienen la luz del sol [...], casi todo el día, en el otro 
lado del mundo, en el otro polo qué pasa?, es de noche casi todo el día 
N. Profe una pregunta, ese palo?...
P. esto es imaginario, el mundo no está sobre ningún palo
N. no.. pero yo pregunto si esto... [señalando el eje que atraviesa la tierra en la diapositiva]
P. lo que quiere decir ese palo es que es como si tuviera un palo que girara así [moviendo las 
manos como un rodillo vertical], pero no es... [no termina la frase]
N. [hablan al tiempo] [...]" (Cl. 3b, p. 2).

Otro ejemplo, mientras habla de la radiación solar:
"P. y no sólo está entrando más, sino que normalmente puede salir una parte del calor, con 
el efecto invernadero los gases no dejan que el calor salga, entonces el calor, es como si 
estuviéramos metidos en una bolsa, ustedes conocen esas bolsas de invernadero donde 
secan el café en tierra (inaudible) fría, porque allá el aire es muy húmedo, necesitan 
encerrarlo allá para que el aire caliente quede ahí y no se salga, eso mismo ocurre... (no 
termina el ejemplo) vamos a cerrar las ventanas
N. (algunos discuten por abrir o cerrar las ventanas y el calor en el salón)" (Cl. 3b, p.1).

En el tema de la presión atmosférica, Sara explica el concepto asociándolo al peso del aire y el 
resultado son algunas expresiones de los estudiantes mostrando la dificultad para comprenderlo:

"P. [...] y dónde tiene que cargar más aire abajo o arriba?
N. arriba...
P. por qué hay que cargar más aire arriba?
N. yo le digo...
P. Sebastián tiene la mano, Carolina, la voz se puede levantar sin gritar, Sebastián y Tania de 
última por que habló, Sebastián
S. el aire pesa menos arriba, porque arriba uno se cansa más y (inaudible)
P. pero porque hay menos aire y el aire es más poquito 
S. y entre menos aire más peso 
P. más se te dificulta respirar pero no pesa menos 
S. lo que pasa es que (inaudible)
P. pero se te dificulta respirar no porque pese" (Cl.3b, p.7)

‘‘LOS DESCOMPONEDORES SON LO QUE SE MUERE ALGUNA COSA Y VAN
Y LO DESCOMPONEN Y TAL..."

En la primera entrevista, el contacto de Sara con los estudiantes era poco, sin embargo identificó 
que los estudiantes de 6e utilizaban sobretodo la "memoria" e incluso para ellos era sinónimo de
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"estudiar" por ello, "[...] si los pongo a hacer una presentación tipo exposición [...] ellos entienden 
que tienen que decirlo de memoria [...]" (E.2, p. 6). Y marca entonces una meta, "[...] yo no quiero 
que ellos trabajen con la memoria como antes en un examen, sino más la interpretación y la 
comprensión [...]" (E.2, p. 6).

Al preguntar por los prerrequisitos que debería tener este grupo de estudiantes, para comprender 
el tema de ecosistema, considera que lo fundamental es,

"la noción de lo vivo y de las funciones que cumple el ser vivo [...] y un poquito pues lo de 
células y tejidos, pero fundamental la noción del ser vivo que se supone que en primaria 
estuvo muy trabajado y si vos te detenés a mirar pues está igual [...]" (E.2, p. 7).

En la primera entrevista se le preguntó si consideraba que podrían haber dificultades en los 
estudiantes para abordar el tema y dijo: "No, no lo veo con dificultad [...]" (E.2, p. 7), pues 
considera que los temas son "muy cercanos, los veo muy accesibles [...]" (E.2, p. 7). Además 
menciona que la dificultad puede ser no a nivel conceptual, sino más bien de "paradigma" de 
"cosmovisión" y explica "[...] más que en contenidos es en una visión, como del paradigma de que 
entender la vida desde la relación con los otros, porque ellos hasta ahora [...] siento que todavía se 
puede pensar de manera muy egoísta, muy de individuo [...]" (E.2, p. 7). Y es la visión de red, de 
intercambio, interacción y relación que ella quiere trabajar en esta unidad.

En el transcurso de las clases identifica algunas ideas alternativas de los estudiantes que pueden 
denotar dificultades al comprender el tema de ecosistema:

"[...] ellos ya deberían manejar más o menos como noción de ser vivo [...] se está 
presentando que siguen todavía con que <<el agua está viva porque se mueve>>, la relación 
movimiento = vida, de confundir que es vivo, que está vivo o que es importante o 
fundamental para la vida, entonces me dicen <<el agua está viva porque sin agua no 
podemos vivir>>, <<el sol está vivo porque entonces sin el sol no viven las plantas» [...]" 
(E.2, p. 7).

En la tercera entrevista, menciona sobre este mismo asunto que "[...] el nivel que pensé para ellos 
si está un poco más avanzado [...] porque algunos todavía me hacen preguntas [...]" (E.3, p. 1), no 
menciona alguna pregunta en particular, pero le hicieron pensar que,

"les faltan muchos conceptos que debieron haber visto en 5to, entonces tiene que ser muy 
básica la explicación, ellos todavía no saben muchas palabras que es «interacción», [...] 
siempre hay que estarles como recordando y no... asumiendo que ellos ya tienen ciertas 
cosas [...]" (E.3, p. 1).

Sobre la creación del ser imaginario:

La actividad de creación del ser imaginario tiene como propósito que los estudiantes relacionen las 
características del ser vivo y las utilicen para su propio diseño, no obstante surgen algunas 
expresiones de los estudiantes que pueden indicar dificultades conceptuales y también del diseño 
de la actividad, como lo reconoce Sara en la última entrevista, "al decirles es un ser imaginario [...] 
piensan en las características externas pero no piensan en el funcionamiento" (E.4, p. 1):

P. lo que ustedes quieran, me escriben las características^(.) como un ser vivo tiene que 
alimentarse, entonces me van a contar cómo se alimenta, qué come?, qué tanto come, se
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alimenta de plantas (...) si ustedes se lo van a imaginar (...) si es una planta por dónde se 
alimenta?
N. por los oídos, por la boca... por la raíz, por el tallo... [dicen algunos niños al mismo 
tiempo]
P. por dónde?, no los escucho a todos al tiempo, 1, 2, 3(...) un hongo?, por dónde se alimenta 
un hongo?, tienen que imaginarse todo
N. si nos vamos a imaginar, lo que nos vamos a imaginar uno se puede hacer que come por 
donde quiera, no? [...]" (Cl.1, p. 2)

"N. Profe, el alimento también tiene puede ser imaginario?
P. no, decir qué come y cómo lo consigue
N. el hongo come árboles, éste va a comer... salchicha?
P. dónde las va a conseguir? [...]" (Cl.1, p. 4).

En los dibujos que hacen los estudiantes se puede decir que retoman características físicas de 
algunos animales para crear sus propios seres, algunos mezclando seres acuáticos y terrestres; en 
general, son seres de gran tamaño y tienen numerosas extremidades, a manera de ejemplo:

"N. gorgojo [...] es como una medusa, pero tiene cachos, tiene alas, tiene pelos y tiene 10 
ojos, y tiene como 6 patas [...] (mide) 10 metros [...] vive en lagos [...] come peces" (Cl.1c, p.
3)

"N. gargaromo [...] es redondo, [...] grande, como 10 metros... está chiquito? [...] y tiene un 
ojo [...] se desplaza rodando [...] tiene 6 patas [...] come plantas y personas y animales" 
(Cl.1c, p. 2).

Sobre esta actividad, Sara menciona en la última entrevista, que tal vez al organizar la secuencia 
tuvo fallas, porque asumió que los estudiantes ya conocían los "sistemas" de los seres y el 
concepto de "adaptación" y eso podría ayudarles en la creación de los seres imaginarios. No 
obstante, el resultado mostró que había falencias en este asunto y por ello, por ejemplo la 
alimentación, "no lo miraban como una función importante para la vida, sino que coma lo que 
quiera, entonces por eso unos comían basura o comían dulce o comían de todo" (E.4, p.2). 
Además, en la revisión de los cuadernos encontró que las descripciones solicitadas se reducían a 
"respuestas muy cortas, come de todo, se reproduce por huevos, vive en tierra caliente, tierra fría, 
pero no como... de dónde funciona y cómo vive, no, muy breves las respuestas" (E.4, p. 3).

En los dibujos que realizaron y en algunos fragmentos de las clases, también se evidencia que la 
televisión es una fuente de información para los estudiantes, al mencionar ejemplos y situaciones 
que han visto en películas, noticias y en otros programas como el mundial de futbol (2010).

Igualmente, hacen referencia a experiencias cotidianas y que consideran que tienen relación con 
el tema que se está trabajando:

"N. profe, imagínese que en el mar hay unos animalitos chiquiticos, y en los ríos, que por 
ejemplo, es que a mí me dijeron que orinar en el agua es malo, porque esos animalitos 
saltan y se le entran a uno por el pene 
N. ah si... [dicen algunos]
N. y le pueden causar la muerte a uno
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N. [hablan al tiempo]" (Cl.4b, p.3)

En el tema de la depredación, una de las estudiantes responde asertivamente y lo complementa 
con un ejemplo:

"P. entonces ojo, qué es la depredación?, todos y todas, es la alimentación de un organismo 
N. de un organismo predador... [dice un niño]
P. quién me da... Darlyn, ejemplos de depredación, Darlyn y después los que están
levantando la mano
[...]
D. cuando en las selvas, cuando el león sale detrás de las gacelas 
P. muy bien, cuando el león sale detrás de las gacelas" (Cl.5§, p.3).

Otro ejemplo sobre la relación vegetación y el agua:
"P. en el Huila hay otro desierto aquí estamos en lugares muy áridos, aquí...
N. [hablan al tiempo]
N. Pro yo digo una cosa, donde aquí no habieran árboles no llueve 
P. hubieran
N. no hubieran árboles, no llueve, porque los árboles cómo le dijera yo, los árboles se pueden 
nutrir con la lluvia, sí o no, ellos hacen así (gesticula como succionando) y el agua los va 
haciendo producir, sí o no, eso les hace falta el agua, porque si el agua se acaba, se acaba 
todo" (Cl.3§, p. 6).

Sobre la fotosíntesis un niño menciona, "es la que le da los colores a la planta" (Cl. 4, p. 4) y más 
adelante en la misma sesión cuando la profesora les solicita que expliquen "químicamente" que es 
lo que pasa con la luz solar y la fotosíntesis pues es un tema que supone que ya vieron en el primer 
periodo con el profesor anterior y además, fue uno de los puntos del examen semestral, un niño 
describe lo que entiende por este proceso, utilizando su propio cuerpo para señalar las partes de 
la planta, hojas, tallo y raíz:

"P. escuchen por favor a Camilo, la luz solar qué pasa?
C. la luz solar primero entra por las hojas y después por el tallo y llega hasta la raíz (mientras 
habla señala las partes en su cuerpo), en la raíz la acumula 
P. acumula qué?
C. los nutrientes del sol" (Cl. 4§, p. 5).

En el concepto de descomponedores también se muestra el conocimiento que tienen los 
estudiantes desde lo que han visto en su cotidianidad con los gallinazos:

"P. [...] Alexis que son los descomponedores?
N. los descomponedores son lo que se muere alguna cosa y van y lo descomponen y tal... 
eh...
P. y por qué son importantes?
N. por qué son importantes?, porque si no existieran hubiera mucha pudrición...
P. muy bien, otra cruz para Alexis" (Cl.4§, p. 10).

Y en este caso, en la conversación de la cuarta entrevista, Sara valora positivamente la respuesta 
del estudiante:

"cuando Alexis contesta lo de los descomponedores él no utiliza términos técnicos pero 
habla acerca de la función, él lo relaciona sobre todo con el cuento que vamos a ver al final
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de la unidad, del papel de los gallinazos en la función de descomponedores y el habla de la 
<<pudrición>>, <<si no están los descomponedores habría mucha pudrición>>, él no lo asocia 
pues al ciclo de los nutrientes y que después de eso vuelve a las plantas, pero al menos tiene 
como cierta relación con los descomponedores y no utiliza términos técnicos" (E.4, p. 10).

Durante la sesión de agosto 6, al explicar el tema de presión atmosférica se puso en evidencia la 
dificultad de los estudiantes sobre el peso del aire, algunos expresaban que el aire no pesa y otros 
que sí. El ejemplo de la bomba inflada, fue utilizado por uno de los estudiantes y a partir de ella 
los demás daban sus propias respuestas:

"P. [...] el aire creen ustedes que pesa o no?
N. que qué... que no pesa, que pesa si... [responden todos al tiempo]
P. Carolina, que desde hace rato... primero Carolina...
N. (habla Alexis) usted infla la bomba y pesa...
P. la bomba inflada pesa más que la bomba desinflada?
N. no::: si::: [hablan al tiempo]
N. (habla Alejandro) pesa más inflada que desinflada... si... yo le digo que el aire si pesa 
porque cuando usted por ejemplo está haciendo mucho viento... (Movimiento como si lo 
empujaran y se intenta caer)".

En medio de esta discusión que llevó un tiempo prudencial de la clase, hay expresiones de niños y 
niñas que revelan sus ideas previas, una de ellas dice: "Profe como dice Alexis, y vamos a ver si 
pesa el aire [...] cómo va a pesar si no lo vemos?" (Cl. 3b, p. 4). Otra niña más adelante dice: 
"cómo va a pesar el aire si uno no lo puede...no lo puede cargar?" (Cl. 3b, p. 4) y otro niño 
menciona: "el aire no pesa pero tiene fuerza" (Cl. 3b, p. 5).

La profesora intenta escuchar las diferentes opiniones, aunque no es fácil porque entre ellos 
mismos se interrumpen y los argumentos no se desarrollan, así que finalmente ella dice:

"P. vamos a hacer lo siguiente, yo voy a programar con ustedes, escúchenme, unas 
actividades experimentales donde juguemos con bombas para mirar lo del peso del aire, 
ahora (pasa la diapositiva) de qué está hecho el aire?
N. Profe me gané un punto por eso?
P. de qué está hecho el aire?
N. de oxígeno [en coro]
P. oxígeno (la profesora repite los que dicen los niños),
N. hidrógeno, nitrógeno, agua, [en coro]
N. átomo! (dice Daniel)
P. todos esos están hechos de átomos, los átomos tienen masa y pesan, por ende, el aire 
pesa, poquito, pero pesa... " (Cl. 3b, p. 5).

En la última sesión, agosto 20, también se presentaron dificultades con el concepto de 
"competencia", a partir del ejemplo que propuso una estudiante "cuando un gato persigue un 
pollito" (Cl.5§, p.3). En este momento Sara dejó que varios estudiantes se expresaran y discutieran 
si este ejemplo corresponde a la relación de predación o de competencia y algunos dijeron:

"N. es el gato que le está haciendo competencia al ratón 
N. no::: no::: si::: [en coro] todos dos están competencia 
P. esa es competencia o esa es depredación?
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N. depredación... y competencia también porque el ratón corre y el gato persigue...
N. los carros de la fórmula uno, cuando corren... es competencia...
P. no, estamos hablando de competencia entre factores bióticos de un ecosistema, Daniel y 
después Alexis y después Carolina" (Cl.5§, p.4).

Una niña expresa su argumento: "no es competencia profe, por qué?, porque es que ellos... el gato 
quiere comerse al ratón, pero el ratón no se quiere comer al gato" (Cl.5§, p.5).

Después de varios minutos en esta discusión, Sara les explica: "pero qué es lo importante?, que 
compiten por un recurso, como decía Daniel, Alexis, que es alimenticio, reproductivo, de vivienda o 
de lugar donde descansa". Y más adelante reitera:

"no podemos entender por competencia lo mismo que los humanos entendemos por 
«competición», es distinto [...] ojo el gato y el ratón, el ratón no está corriendo por hacer 
deporte [...] está corriendo para salvar la vida y el gato está corriendo para alimentarse del 
ratón, ahí no hay competencia" (Cl.5§, p.6).

Para cerrar el tema, Sara utiliza la explicación de otra niña cuando dice: "si fuera competencia 
fueran dos gaticos y un ratoncito" (Cl.5§, p.6).

En esta misma sesión, de agosto 20, el concepto de simbiosis también causó un poco de dificultad. 
Uno de los estudiantes lee la respuesta que escribió en su cuaderno: "es una asociación íntima y a 
largo plazo entre organismos de especies diferentes", y al solicitarle complementar su respuesta 
dice: "que se ajuntan dos especies diferentes [...] pues para ser pareja" (Cl.5§, p.7). Los 
comentarios de sus compañeros no se hacen esperar y más adelante otro dice "cuando dos 
animales se juntan y cuando un animal está en calor y el perro se le junta" (Cl.5§, p.7), 
evidenciando confusión entre los conceptos de simbiosis y reproducción.

Otra idea de los estudiantes que sobresale a lo largo de toda la secuencia de ecosistema, es 
asociar a los animales con valoraciones, de "bueno", "malo", "bonito" o "feo", así en la primera 
clase algunos estudiantes para referirse a sus seres creados:

"P. entonces, mide 10 metros, es redondo pero tiene,
J. tiene pelos, es mala 
P. cómo así que es mala?
J. pues, mala, mala" (Cl. 1, p.2)

"P. bueno el chucuchulo, cuánto mide, cómo es?, a qué se parece?
N. el chucuchulo parece a un hongo 
P. es planta o es hongo?
N. ah, es planta-hongo, no mentira... es así donde hay como matas malas, carnívoras" (Cl. 1, 
p.7)

Y en la clase de los niveles de los organismos en los ecosistemas:
"P. miren que la ballena no se alimenta de carne, se alimenta del fitoplancton y el 
zooplancton
N. donde está la orca? [grita Alexis]
N. vea a acá [señala Alejandro]
N. esa es mala?
P. es no es mala, es carnívora/V" (Cl.4b, p.3)
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En las imágenes de cadenas alimenticias que Sara les llevó, al aparecer algunos animales como la 
comadreja que en el contexto de los estudiantes es más parecida a la "chucha", hay algunas 
expresiones de los estudiantes que lastimosamente no se entienden bien en la grabación, pero la 
profesora les responde de forma vehemente:

"vea es que los animales no es que sean bonitos o feos, lo importante de los animales es la 
función^ que cumplan en el ecosistema" (Cl. 4§, p. 9)

En la última clase grabada, a partir de la lectura del cuento "véndame sus gallinazos", surgen 
algunas expresiones de los estudiantes que dan cuenta de sus valoraciones sobre los seres de la 
naturaleza, en este caso los gallinazos:

"P. (la profesora está leyendo) <<El alcalde piensa que el forastero debe estar loco, pero 
aunque su aspecto parece normal, le dice pues que no se los venda que se los regale>>, 
levanten la mano quiénes se lo venderían si fueran el alcalde?
N. yo::: [algunos dicen en coro]
P. levanten la mano quienes se los regalarían?
N. yo no porque si él me los compra
N. yo se los regalo eso pa 'que
P. quién ni se lo regalaría ni se los vendería?
N. [hablan al tiempo]
P. ninguno de los dos?
N. [hablan al tiempo]
N. yo le saco plata 
N. aprovecho el día 
P. ojo pues, Alejo que dice
N. yo digo que... ni se los vendería ni se los regalaría por la sencilla razón de que a nosotros 
no nos gustara que llegaran y nos regalaran, si o no, los animales son libres, para que los 
van a regalar" (Cl. 5b, p. 3).

La lectura como problema en los estudiantes:

Las dificultades de lecto-escritura que tienen en general los estudiantes de la institución, también 
los identifica Sara en el grupo de 6eA. Cuando les propone algunos ejercicios, "les pregunto <<qué 
es>> y me dicen <<dónde queda>> o les pregunto <<para qué sirve>> me dicen <<qué es>>, o 
copian el texto tal cual [...]" (E.2, p.3). Además dice, "encontré que las estrategias de lectura que 
ellos tienen es más de escribir literal el párrafo donde se encuentra la palabra, entonces no 
reelaboran un resumen con sus propias palabras" (E.4, p. 3).

Esta situación hace que Sara esté pendiente de los ejercicios de lectura, de los tipos de preguntas 
que les hace en las clases y en el taller, "[...] como es el primer ejercicio de lectura son hasta ahora 
(preguntas del tipo) qué es, cómo se denomina, cuál es su función [...]" (E.2, p.3).

Y es un ejercicio permanente, "y se les reitera y se les reitera, pero es mucho, mucho ejercicio en la 
lectura [...]" (E.2, p.4). Por ello, Sara dice que es un ejercicio de "leamos, paremos, vuelva lea, de 
qué dice esta frase?, qué dice éste renglón?, qué le estoy preguntando? [...]" (E.2, p.4); "[...] 
entonces hay que estar uno por uno, vuelva y lea, vuelva y lea, vuelva y lea [...]" (E.2, p.7).
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‘‘COMO QUE SE CONCIENTICEN Y SE RESPONSABILICEN DESDE AL MENOS, 
EL SEGUIMIENTO A SU EVALUACIÓN"

Cuando Sara inició con los grupos, se había realizado una prueba de evaluación a todos los 
estudiantes de la institución, los resultados de ésta le sirven como "diagnóstico" para saber cómo 
estaban, "[...]más del 90% de la gente perdió el examen y no lo perdieron en 2.7 o 2.5, lo perdieron 
en 1.0, en ceros con algo[...] los niños que los profes dicen pues de <<buen desempeño 
académico» lo perdían en 2.0, pero el resto de gente lo perdía en 1.0". Después ella tiene que 
hacer una actividad de recuperación "que era, repetir el examen, con el cuaderno abierto, con el 
libro abierto, que contestaran las preguntas del examen, ni aun así lo contestaban, porque no 
sabían en el libro dónde buscar [...]" (E.2, p.7).

Cuando se le indaga en la tercera entrevista por su concepto de evaluación Sara menciona que:
"[...] uno viene desde la formación inicial con el concepto de evaluación, de diferentes tipos, 
entonces la evaluación formativa, que tiene como el interés de mirar procesos de mirar al 
individuo, de mirar avances, y la evaluación sumativa que ya mirar todo los resultados 
finales, se estandariza más [...]" (E.3, p.2).

Aunque a ella le gustaría enfatizar en la evaluación formativa dice que hay dificultades,
"[...] pues uno hasta donde más puede intentar hacer evaluación formativa, pero hasta 
donde uno puede con las condiciones de cantidad de estudiantes porque si uno todavía no 
los conoce a todos, es muy difícil mirar el proceso que cada uno está llevando [...]" (E.3, p.2).

En este mismo sentido, aunque conoce las características de los tipos de evaluación de los 
aprendizajes, reconoce que en el tema elegido para las grabaciones y especialmente, la forma de 
evaluación "no fue en consenso sino que fue impuesto... por la docente, como por ser el primer 
ejercicio de evaluación [...]" (E.3, p.2).

Sara opina que con la vivencia que ha tenido hasta el momento, el tipo de evaluación que 
prevalece es la sumativa,

"[...] por ahora es un ejercicio desde lo sumativo, de que ellos van asimilando al menos los 
porcentajes, y desde lo formativo de... cómo no es solo sacarse el 5.0, sino de mirar yo he 
mejorado, o he empeorado, he cambiado, me estoy haciendo responsable de mi evaluación, 
ahí todavía lo veo como más a largo plazo, para este año lo veo muy muy difícil, llegar a ese 
nivel [...]" (E.3, p.3).

Es importante aclarar también que en el 2010, a nivel nacional, empezó a regir el nuevo sistema de 
evaluación educativa con el Decreto 1290 (del 6 de abril del 2009); este cambio influye en las 
decisiones institucionales y en las estrategias que decide utilizar Sara. De acuerdo a su expresión, 
ella relaciona esta nueva normatividad con el cambio en la evaluación "numérica", tal vez debido 
al énfasis institucional en la promoción de escalas de evaluación y no en la totalidad de los 
aspectos que promueve este Decreto.

El cambio también implica que los estudiantes se adapten a la nueva forma de evaluación pero 
Sara menciona que todavía falta comprensión,

"[...] todavía ellos no lo han asimilado, es muy difícil porque ellos todavía como que no 
entienden eso de 2.8 o 3.0, de que entonces perdí o gané... no entienden que si pierden al
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menos perder alto no es lo mismo que perder bajo, que ganar alto no es lo mismo que ganar 
bajo, que ya no es como el año pasado [...]" (E.2, p.10).

Y es un asunto que le preocupa no solo a Sara, "ya con los coordinadores estamos hablando de que 
este año va a ver una alta tasa de mortalidad [...]" (E.2, p.10).

Cuando inicia el periodo en el mes de julio, Sara les propone entonces a los estudiantes la forma 
de evaluación:

"les presenté un cuadro [...] tienen 3 talleres en el periodo, cada tema vale el 18%, [...] de 
ecosistemas es el primer taller del período, tienen la nota de participación, todas las clases 
donde haya socializaciones, participaciones o exposiciones se van anotando en un cuaderno 
[...]eso vale el 23% de la nota [...]y finamente, voy a hacer de final de periodo (una prueba) 
[...] también es del 23% [...]" (E.3, p.2)

Cada estudiante tiene este cuadro en su cuaderno, Sara reconoce la importancia de explicitar los 
porcentajes y actividades de evaluación para que puedan llevar su propia cuenta de las 
calificaciones, "[...] eso sí clarísimo tenerlo siempre como desde el principio del período con ellos, 
siempre ténganlo claro, siempre les insisto, después no pregunten <<profe si voy ganando o voy 
perdiendo» [...]" (E.3, p.3).

Aunque no todos los estudiantes comprenden las operaciones aritméticas que deben hacer para 
sacar sus notas "[...] en este periodo todavía ellos no lo han llenado, algunos sí, algunos no, porque 
como todavía no han asimilado bien <<profe se multiplica, se divide por 18>>, <<no entendemos» 
[...]" (E.3, p.3).

Ella reconoce una dificultad adicional al utilizar los porcentajes:
"Lo otro que es nuevo y que me faltó al principio con ellos, es mirar dentro de ese 18% que 
vale esta unidad, cada una de estas tres cómo va en la nota, entonces ahorita con los grupos 
que voy más adelante, las dos actividades valen 1, por decir algo, el cuento del gallinazo vale 
1, la creación del ser imaginario vale 1, y las 17 preguntas valen 3, entonces cuando pongo 
en el cuaderno, entonces que del cuento del gallinazo lo hizo medio, entonces no le pongo 1 
sino 0.5, porque hiciste el cuento medio, entonces es <<profe pero por qué me saqué 0.5?>>, 
y yo... es porque ese 0.5 se suma al 3 y al 1 del otro, entonces siempre todas las clases, <<por 
qué hay un 1?>>, <<por qué hay un 2?>> (risas), no es un 1, sumen las 3 y esa es la nota del 
tema, también hay que hacer todo un ejercicio porque hasta ahí nos hemos enredado mucho 
[...]" (E.3, p.5).

Durante la secuencia grabada, son tres las actividades que privilegia Sara para evaluar: la revisión 
del taller que se hace en el cuaderno, el seguimiento a la participación y el examen final.

La revisión de cuadernos:

Para la evaluación y seguimiento de las tareas que realizan los estudiantes, Sara privilegia revisar 
los talleres en los cuadernos, "[...] la idea es como tratar de mirar el proceso de cada uno, por eso 
reviso los cuadernos [...]" (E.3, p.3).
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Sara está en el proceso de conocer a sus estudiantes y mientras comprende sus características y 
construye su relación maestra-estudiante, decide utilizar el cuaderno como "un puente de 
comunicación, ya que no puedo seguir el proceso personal y directo con cada estudiante, el 
cuaderno es como... que facilita eso, siempre intento dejarles noticas a cada uno, ahí al final junto 
a la nota [...]" (E.3, p. 4).

A la revisión de cuadernos les dedica mucho tiempo "¡jumm! (risas)... por eso estoy haciendo el 
curso de lectura rápida (risas) porque me estoy demorando [...] más o menos 6 cuadernos en 1 
hora, muy poquitos, me demoro muchísimo [...]" (E.3, p.4), además dice, "[...] siempre tengo el 
escritorio lleno de cuadernos [...]" (E.3, p.4).

Y es una revisión que no es solo de chequeo, de si está o no la información solicitada,
" yo intento no solo dejarle la nota o revisado, sino decirle que le falta, le falto esto, la nota 
es por esto, de este taller eran 10 y solo hiciste 5 y así, cuando abren siempre miran, algunos 
pues, entonces me dicen <<hay profe yo me saqué un 3.0, por qué?>>, entonces yo les digo 
<<lean porque» se los coloque, <<perdí el taller por qué?>>, lea [...]" (E.3, p.4).

A través de un ejemplo, Sara resalta la importancia de esta revisión:
"tengo una niña, [...] que estaba conversando mucho, entonces en el cuaderno le dije <<el 

taller está bien, pero necesito que no me converses tanto con tales niñas>>, entonces ella ya 
después, ese mensaje que fue tan personal para ella, porque estaba en su cuaderno, ella me 
dijo <<profe de ahora en adelante no voy a hablar más, me voy a sentar a parte>>, y desde 
ahora lo ha hecho y ha participado más, mejoró, incluso en este último (periodo) la nota le 
subió [...]" (E.3, p.4).

Y esto le implica que no solo dedique los escasos momentos que tiene en la jornada escolar, sino 
también extraescolar, "me los tengo que llevar para la casa, siempre son muchos" y en ocasiones 
no es suficiente, un día le quedó mal a un grupo y ellos "se enojaron todos porque me llevé los 
cuadernos casi una semana y no se los revisé, ahí... me tocó disculparme pues con ellos, porque ahí 
reconozco que si no me dio el tiempo [...]" (E.3, p.4).

Valorando la participación de los estudiantes:

Como se ha mostrado en otros apartados, la participación de los estudiantes en las clases se 
convierte en una actividad de evaluación, "[...] como apenas la estoy empezando a promover 
entonces por eso es que califico, participación tiene un porcentaje del 23% de la nota del período y 
se divide en participación negativa y participación positiva [...]" (E.2, p.10).

La participación positiva incluye "[...] esperar al que el otro hable, si es necesario yo pregunto, con 
él, le pregunto lo que no entendí o le digo que me repita, pero que al menos dejarlo hablar y 
escuchar, [...]" (E.2, p.10). Y la participación negativa es cuando un estudiante "[...] interrumpe a 
los otros, donde no los escucha, donde no deja hablar al docente, donde está hablando pero de 
otros temas [...]" (E.2, p.10).

Para calificar esta participación Sara les propuso partir de una nota inicial de 2.8 en participación, 
"[...] si en el periodo nunca nunca habló le queda en 2.8, por timidez o por pereza por lo que 

sea le queda en 2.8, cada clase, cada sesión en la que aparezca participación positiva le sube
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a ese 2.8 una décima, cada sesión donde aparezca en la columna de participación negativa 
le baja a ese 2.8 una décima [...]" (E.2, p.10).

Sara dice que "no quería solo pues como el tema sino que en lo personal a mí siempre me han 
interesado mucho los métodos participativos[...]" (E.2, p.10) y aunque, en toda la secuencia hace 
gran énfasis en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, también quiere incluir la 
participación como actividad importante de su clase, "no quería dejar de lado la participación, 
pues como el hablar... y precisamente es un ejercicio como de regular, de irles hablando, yo debo 
escuchar sino no me quitan el punto que me acabo de ganar [...]" (E.2, p.10).

La participación se registra en un cuaderno de la Profesora. En él se anotan los nombres de los y 
las estudiantes que tienen participación positiva o negativa según el caso. Para la primera sesión 
de grabación, apenas llevaba dos semanas de funcionamiento y Sara dice "[...] ellos mismos son 
los que llenan el cuaderno, quien hace participación positiva y quien hace participación negativa 
[...]" (E.3, p.2). Le gusta que sean los estudiantes quienes hagan el registro pero es consciente que 
en ocasiones esto "se vuelve un conflicto cuando otro estudiante maneja el cuaderno", por las 
diferencias que tienen entre ellos y en esos casos "se torna en un distractor" (E.4, p. 15).

Al cuaderno le colocan cada vez la fecha de la clase y se hace la lista de estudiantes, este registro 
le sirve de guía para valorar al final el comportamiento de cada uno:

"e incluso con algunos que ya he tenido que llegar pues a proceso disciplinario, de 
observación en la ficha, me apoyo es en el cuaderno de participación, cuando ellos me dicen 
<<profe por qué si hoy me comporté bien>> y yo a ver venga, miremos en la participación, 
cuántas clases te he tenido que llamar la atención porque estás conversando con los 
compañeros, porque te parás a interrumpir la clase, porque no me dejás hablar [...]" (E.3, p. 
4).

El seguimiento a la participación se convierte en una estrategia de evaluación y control, que pone 
a prueba durante esta primera experiencia docente, "vamos a ver cómo nos va con la estrategia 
(risas) [...]" (E.2, p.10). En la medida que pasan las sesiones ella va haciendo su propia valoración 
de la estrategia, "ahora les ha ido bien a unos grupos, en otros como que les da igual [...]" (E.2, 
p.10); y en la tercera entrevista también manifestó, "en la participación todavía lo ven muy desde 
la nota, muy desde «póngame el punto>> [...]" (E.3, p.3).

Además, dado que para los estudiantes es una actividad a la que no están acostumbrados, Sara 
dice,

"ellos solo hasta finalizar este tercer período se van a dar cuenta que la nota de 
participación es fundamental y que les va ayudar muchísimo en los talleres si les va mal en el 
examen, hasta que no vean las consecuencias de la participación no creo que todavía como 
asimilen bien que implica [...]" (E.2, p.10).

Para Sara este "[...] es un ejercicio como muy interesante, quiero seguirles trabajando [...]" (E.3, 
p.2), porque desde su percepción es una estrategia que motiva a los estudiantes,

"porque sí motiva, algunos la participación, algunos de los que siempre se tiene como... los 
malitos, no... en algunos ejercicios siempre se interesan <<profe póngame el punto>>, <<hoy 
si hablé>>, <<mire que hoy si participé>>, bueno, ahí siento que es un ejercicio chévere para 
seguir como trabajando y analizando los resultados [...]" (E.3, p.2).
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Sin embargo, en las clases grabadas se puede observar que algunos estudiantes aprovechan de 
forma distinta la asignación de puntos por participar y en cierta ocasión, se escuchó una expresión 
de un estudiante en particular que puede permitir cuestionar la estrategia. En la tercera sesión, la 
profesora está explicando la radiación solar como uno de los factores que influyen en el clima, sin 
embargo el estudiante habla a destiempo e interrumpiéndola dice: "pero primero todo estaba 
pegao, Colombia, con no sé qué [...] y las placas tectónicas cada que se movían la separó y las 
separó... Pro... otro punto!! Póngame pues el punto!!" (Cl. 3b, p. 3).

Es al fin y al cabo una estrategia en prueba, Sara es consciente de ello y dice "dependiendo de 
cómo me fuera en este periodo, quiero hacer las modificaciones para el cuarto (período) [...]" (E.3, 
p.2). Ya que solo puede confrontar esta estrategia en la marcha, ella misma tiene que mirar los 
resultados y tomar decisiones; desde su deseo dice "[...] dependiendo de cómo nos vaya, para el 
siguiente ya estoy pensando en incluir otras cosas, incluir actividades prácticas [...]" (E.3, p.3), 
refiriéndose a prácticas de laboratorio, experimentos y exposiciones.

La participación le indica el comportamiento de los estudiantes y hasta no saber cómo actúan sus 
estudiantes no se quiere arriesgar, dice:

"me da por ejemplo mucho susto, llevarlos a un laboratorio y que destruyan todo (risas)... 
dependiendo de cómo les vaya en... en el manejo, en el comportamiento, en asumir las 
responsabilidades, el respeto hacia el otro, hacia los objetos, puedo como pensar ya 
empezar a incluir otras actividades de evaluación, que esa es la idea, como diversificarlas 
[...]" (E.3, p.3).

Los exámenes:

Al referirse a las actividades de evaluación para el tema de ecosistema, menciona:
"[...] al finalizar el período se hace una prueba escrita, tipo examen o ICFES, donde se recoge 
pues ya teóricamente los conceptos como más importantes, pero entonces hasta ahora la 
evaluación de esta unidad se hace con la actividad de aplicación para mirar si ellos son 
capaces de relacionar el gallinazo con el nicho que tienen en el ecosistema donde se 
desarrollan [...]" (E.2, p.3).

Se refiere a las preguntas que les hizo después de leer el cuento de "véndame sus gallinazos" en la 
sesión del 20 de agosto.
Durante las clases que se grabaron, en continuas ocasiones Sara les llama la atención sobre las 
actividades que son parte de la evaluación, para que las tengan en cuenta y también, para 
advertirlos del estilo de los ejercicios que se pueden presentar en la evaluación final. Así por 
ejemplo, en la sesión de agosto 12, después del trabajo sobre el concepto de red trófica y 
mostrando una diapositiva, les dice:

"entonces miren ya puedo en el examen, en el taller de evaluación, colocarles un dibujo, un 
gráfico de un ecosistema y ustedes me pueden contestar cada uno de los niveles?, cuáles son 
los productores, cuáles son los descomponedores? [...]" (Cl. 4b, p. 1).

Más adelante en la misma clase les advierte: "necesito que se concentren muy bien porque ya 
saben cómo voy a preguntar, entonces tienen que explicar cuáles son los niveles en un ecosistema" 
(Cl. 4b, p. 3).
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En la última entrevista Sara confirmó que efectivamente en la evaluación final del periodo incluyó 
lo que les había advertido en la clase de redes tróficas, "era una gráfica, incluso de las mismas que 
yo les mostré y ellos debían identificar ahí que seres [...]" (E.4, p. 8). El resultado fue que "muchos 
estudiantes como que sí los diferenciaron otros no tanto [...] me gustó que hubo muchos niños que 
sí lo hicieron y lo hicieron bien a pesar de que en el dibujo les coloqué un ecosistema acuático [...]" 
(E.4, p. 9). Y con las respuestas de otros estudiantes ella pudo identificar en dónde tenían dudas, 
"por ejemplo en la parte de los microorganismos, del fitoplancton y el zooplancton no tanto, pero 
si en la parte de las algas, todavía como que diferencia entre plantas, algas y hongos como que se 
enredaba ahí[...]" (E.4, p. 9).

El examen que preparó tuvo un problema y Sara lo reconoce, "fue que la fotocopia como no salía 
a color" (E.4, p. 9), sino en blanco y negro, se tornó en una dificultad adicional para los 
estudiantes.

También llama la atención que el propósito de la evaluación final del periodo, incluyendo la unidad 
de ecosistema era, "[...] la idea de la prueba, más que mirar que saben y todo, es seguir haciendo 
ejercicio de lectura y preparándolos para la prueba obligatoria de final de semestre [...] entonces, 
como hacer una especie de simulacro de la prueba [...]" (E.3, p.2).

Desde el inicio de la secuencia de grabación, en las entrevistas Sara reitera la recomendación 
institucional de los exámenes tipo ICFES cada semestre, donde se evalúen todas las áreas, sin 
embargo, en el mes de diciembre la decisión cambia y les sugieren para el siguiente año que "ya 
no va a ser una semana solo para eso, queda al interior de cada materia" (E. 4, p. 16). Entonces 
Sara menciona como la piensa hacer ella en el futuro próximo: "la idea es diseñar ejercicios, que 
incluya el análisis de gráficas, de texto, de lectura y a partir de la lectura elaborar las preguntas, el 
examen sigue haciendo parte de la evaluación" (E.4, p. 17).

Cuál es el propósito último que busca Sara con la evaluación?. Se puede decir que para ella es muy 
importante ver la evaluación como una posibilidad para que los estudiantes que tiene a cargo 
asuman la responsabilidad de sus actos y tomen conciencia de su propio proceso,

"[...] la idea mía no sé si para este año se alcance hacer, es que ellos, como que se 
concienticen y se responsabilicen desde al menos el seguimiento a su evaluación, de cómo 
voy de cuánto necesito, necesito ponerme las pilas en esto [...]" (E.3, p.3).

Está búsqueda está ligada a su propio proceso formativo en la Universidad y que quisiera 
transferirlo a sus estudiantes:

"[...] a mí en lo personal, en mi formación personal, fue la Universidad como un gran... un 
gran cambio en mi vida por el sentido que da la evaluación en la Universidad, o sea, vos te 
hacés responsable de tus procesos, entonces yo siempre he querido implementar eso en el 
colegio, mum... vos vas a clase si vos querés, vos hacés las tareas si vos querés [...]" (E.3, p.4).

Si algún estudiante le dice "yo no voy hacer el taller”, Sara le responde: "no lo haga, pero entonces 
asuma la responsabilidad de la decisión que usted toma [...]" (E.3, p.5).

Y en este ejercicio empieza a chocar con la forma en que están acostumbrados los estudiantes 
"ellos vienen desde la escuela con <<venga Jaimito>> de la mano, siéntese, haga esto, uno coge a 
la niña quédese acá, vea haga el taller, tráigame el cuaderno [...]" (E.3, p.5) y además, empieza a
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chocar con la percepción que pueden tener las directivas frente al control que deben asumir los 
profesores:

"[...] siempre he querido que ellos sean más independientes, por eso no los acoso mucho, si 
ya el Coordinador me dijo que yo era demasiado tolerante, pero es porque no me gustan los 
métodos escueleros de seguirlos, de perseguirlos, <<usted no me ha entregado esto>>, de 
chantajearlos con nota [...]" (E.3, p.5).

"INTENTANDO QUE ELLOS VAYAN MEJORANDO EN SUS PROCESOS DE COMPRENSIÓN"

¿Cuáles son los objetivos y metas de enseñanza, que sobresalen en la práctica docente de Sara?. 
Teniendo en cuenta el tema de ecosistema, ella explicita que quiere alcanzar un propósito con sus 
estudiantes en términos conceptuales y actitudinales, especialmente partiendo de la "teoría de 
sistemas", para poder comprender las relaciones del todo y las partes:

"[...]entonces cómo uno no puede pensar en un individuo solo, en una comunidad sola, sino 
el individuo depende del ambiente, modifica al ambiente y a su vez el ambiente modifica a 
los organismos, es pues la principal importancia que yo veo y que se la quiero como, como 
mostrar a los estudiantes para que ellos cuando vean un animal, una planta o algo siempre 
piensen en relación de esa planta o ese animal con otros y con el medio [...]" (E.2, p.5).

Este propósito está relacionado a la vez con dos preguntas que ella denomina como "centrales": 
"(los diferentes seres vivos) cómo se relacionan entre ellos?, cómo se relacionan con el ambiente 
en que viven?, que son como las dos preguntas centrales de la unidad que yo voy a trabajar [...]" 
(E.2, p. 5).

Además, se fija propósitos particulares según la clase que va a trabajar, así por ejemplo, para la 
primera sesión de la secuencia, el propósito es:

"[...] la idea de lo que vamos a hacer hoy es como explorar y mirar ya al finalizar la sesión, 
como entender que un ser vivo no tiene características al azar [...] entonces es para mirar 
cómo es la relación de los seres vivos con el ambiente y cómo las características de ellos 
dependen del ambiente en el que viven [...]" (E.2, p.1).

Y específicamente con la lectura de los gallinazos, que se realiza como última actividad de la 
secuencia menciona que: "[...] la idea es mirar cómo responden a la cuestión de si un gallinazo es 
un individuo valioso dentro del ecosistema o si no le ven relación de él con los otros organismos del 
entorno en el que viven [...]" (E.2, p.2).

En general Sara dice que con los estudiantes quiere alcanzar niveles de comprensión a pesar de los 
problemas de lectura y escritura que ha encontrado, entonces está "[...] como intentando que ellos 
vayan mejorando en sus procesos de comprensión, que es como lo que yo siempre he buscado [...]" 
(E.2, p.2).

Al empezar a identificar algunas características de los estudiantes de 6°, especialmente tomando 
en cuenta los problemas de lectura y escritura, comenta que su meta es trabajar en "[...] tres cosas 
básicas, que más adelante quiero que se conviertan en otras [...] los estudiantes que tengo a cargo, 
lean, escriban y hablen, para que luego argumenten, indaguen [...] o sea procesos más superiores
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[...]" (E.2, p.6). También menciona, "[...] en habilidades científicas como más avanzadas pero por 
ahora necesito habilidades mínimas, mínimas, mínimas, es como que lo que espero... [...]" (E.2, 
p.10), refiriéndose sobre todo a la observación y la descripción como mínimo.

Sabe que este proceso no es fácil ni rápido así que dice "[...] entonces yo quiero que ellos este año 
o dos años, yo no sé qué tiempo ponerme el plazo de eso [...]" (E.2, p.6). Se puede decir que Sara 
es consciente que ha llegado a una institución donde los procesos son lentos y que ella misma 
puede generar ciertos cambios, pero igualmente estos llevarán su propio tiempo.

¿QUÉ INTERPRETAMOS EN ESTE PRIMER CASO?

La experiencia que vivió Sara durante esta secuencia específica de enseñanza de las ciencias 
naturales, a través del tema de ecosistema, guarda una gran complejidad en tanto es su primera 
experiencia formal de enseñanza como profesora vinculada a una institución, donde tiene 
responsabilidades pedagógicas, didácticas y administrativas.

Se puede decir que en este caso, los componentes del conocimiento profesional relacionados con 
lo pedagógico y el saber específico, así como las estrategias de enseñanza y evaluación del PCK, 
guardan una relación particular.

Las dificultades frente al manejo del grupo y el control de disciplina, afectan la manera como Sara 
se quiere relacionar con los estudiantes y además, influye en cómo puede presentar el 
conocimiento a enseñar. El número de estudiantes y su comportamiento, hacen que Sara esté 
pensando continuamente en el tipo de estrategias que tiene que aplicar, para lograr unas mínimas 
condiciones de comunicación y escucha; pero las características de estos estudiantes son un 
reflejo de las dinámicas institucionales, de las rutinas tradicionales establecidas entre estudiantes 
y profesores, y aunque Sara las identifica no las comparte, ella trae sus propios ideales y proyecta 
el cambio que quiere lograr.

Si bien desde la perspectiva de quien graba, al parecer algunas sesiones fueron "desordenadas", la 
percepción que tiene Sara del manejo de la disciplina es diferente y en general, ella considera que 
los estudiantes estaban "participando" y entonces, no lo ve como un problema para el desarrollo 
de su clase. Sara quisiera tener la oportunidad de escuchar a todos los estudiantes y entonces, se 
ve su interés por entablar una conexión que le permita entender los procesos de cada uno y del 
grupo en general; sin embargo, algunas de las estrategias que utiliza, parecería que promueven 
más actitudes de competencia y afán por responder aunque esté errado, en lugar de la 
participación consciente, la capacidad de escucha, el respeto y solidaridad que ella estaba 
buscando.

La relación entre lo planeado y lo realizado en la secuencia, muestran una distancia, que ella 
asocia al tiempo, a las características de los estudiantes y también al tema de la secuencia. Lograr 
un equilibrio entre el tiempo disponible y las actividades de enseñanza, no es una tarea fácil para 
una profesora principiante, pues esto depende de variables como las características de los sujetos 
y las condiciones del contexto y del aula. Sara, sabe que lograr este equilibrio lleva su propio 
tiempo y cree que este aprendizaje se lo dará la "experiencia" del día a día, por ello parecería que 
precisamente vive estas situaciones como parte del aprender a ser profesora.
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En cuanto al conocimiento del saber específico, su estructura sintáctica y sustantiva, también se 
visualizan algunas particularidades.

Sara siente seguridad frente al saber específico de las ciencias naturales, bien sea por la confianza 
de su formación inicial o por el interés y afinidad que siente con el tema específico de ecosistema, 
en consecuencia planea y toma decisiones que considera las más pertinentes para el grupo de 6° 
Sin embargo, el tema le implica echar mano de conceptos de física, química y biología y además, 
de ecología y educación ambiental, por lo cual aunque para ella "ecosistema" puede ser un tema 
cercano a sus estudiantes, la verdad es que reúne la complejidad de diferentes sistemas y 
disciplinas. Además, la relación emocional que tiene con este tipo de conocimiento, la lleva a 
pensar que su trabajo será relativamente fácil y que a su vez, será igualmente motivante para sus 
estudiantes.

Se puede decir que en esta secuencia Sara propone abordar dos modelos explicativos, uno 
biológico, el de ser vivo y uno ecológico, el de ecosistema. Por el primero, ser vivo, pasa 
rápidamente a través de una actividad en la primera clase e intenta que los estudiantes 
identifiquen las características de los organismos, sin embargo la actividad se acerca más hacia el 
concepto de "adaptación" de las especies a su medio. Ella considera que los estudiantes ya deben 
saber las características básicas de un ser vivo y podrán establecer relaciones con otros seres y el 
ambiente, no obstante, se da cuenta que a pesar de estar en 6° el nivel conceptual no es el 
esperado e incluso, que varios estudiantes tienen aún ideas animistas para referirse a los seres y 
fenómenos de la naturaleza. El segundo modelo, ecosistema, es el que prima en la secuencia y se 
puede decir, que al presentar ciertas imágenes de ecosistemas terrestres y acuáticos, de 
diferentes especies y de ciertas interrelaciones como las alimenticias, lo que intenta es acercarlos 
a este modelo ecológico de interacción entre las especies y su ambiente. Sara es consciente de 
que éste debe trabajarse desde la "teoría de sistemas", para lograr que los estudiantes reconozcan 
las relaciones entre los seres, el ambiente y comprendan la manera cómo se afectan mutuamente, 
sin embargo aquí también encuentra dificultades con sus estudiantes.

En coherencia con lo anterior, se podría decir que en general, Sara sigue una perspectiva sistémica 
del conocimiento biológico y ecológico (Valbuena, 2007, p. 107). Continuamente se refiere a la 
relación entre el todo, las partes y las interacciones, como una vía para que los estudiantes 
modifiquen su "paradigma" de individualidad, que al parecer es aún característico del 6e grado. Es 
claro que por el concepto de ecosistema y los intereses personales de Sara, su perspectiva 
epistemológica tenga una afinidad con lo sistémico. De todas maneras, al ver la organización del 
contenido que se propone para esta secuencia, lo que se observa es una fragmentación del 
concepto, desde los componentes (bióticos y abióticos) e interacciones, siguiendo una estructura 
disciplinar similar a la que se encuentra en los libros y que se transfiere al currículo escolar. De 
hecho, así mismo se las presenta a los estudiantes en el documento que construye para este tema.

En esta misma línea, aunque en las entrevistas y las clases, no se encuentran expresiones directas 
sobre cómo Sara concibe la ciencia y la construcción del conocimiento y por ello, se dificulte hablar 
más de las estructuras sintácticas y sustantivas del conocimiento disciplinar, de todas formas se 
infiere que ella confía en la información que encuentra en los libros (de texto y universitarios) y en 
internet; valora su pertinencia para el individuo y la sociedad; y reconoce la importancia de este 
tema en la formación escolar. Entonces, lo que sigue a partir de ahí, es que solo se concentre en 
adecuar el lenguaje y la extensión para poder comunicar este conocimiento a sus estudiantes.
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Ahora bien, como puede verse en el conocimiento pedagógico y especialmente en el componente 
curricular del PCK, Sara nos muestra evidencias interesantes sobre los dilemas y desafíos que 
enfrenta una profesora principiante frente a la organización de temas, contenidos y conceptos del 
área de ciencias naturales. Su llegada a mitad del año escolar, la información que recibe del 
profesor al que está reemplazando, el plan de grado escueto que le entregan, su poco 
conocimiento de las características de los estudiantes y la falta de interlocutores para discutir 
sobre el área, llevan a que ella tome ciertas decisiones sobre la organización del currículo de 
acuerdo a sus propias ideas y creencias sobre la enseñanza del tema de ecosistema.

Las características de la institución también influyen en gran medida, Sara siente que debe "seguir 
los estándares", que aunque son un derrotero que sugiere el MEN, en algunas instituciones y 
también, algunos profesores/as lo asumen como una guía prescrita y que debe seguirse al pie de 
la letra. Sin embargo, en los estándares no se explicitan contenidos sino "referentes comunes", ya 
que un "estándar" es solo un "criterio" y "una situación deseada en cuanto a lo que se espera que 
todos los estudiante aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación 
Básica y Media" (MEN, 2006, p. 11). De ahí un poco la confusión de qué y cuáles contenidos se 
podrían trabajar en un determinado grado educativo. Y más aún, dado que la información que 
encuentra Sara en los documentos institucionales del área, no le dan pistas concretas de cuál es la 
finalidad de la misma en la formación científica de los estudiantes, ni cuál es el proyecto colectivo 
que tiene la institución para alcanzarla.

Por ello, Sara organiza el currículo de forma intuitiva y es al final, cuando ya ha pasado el tiempo 
de enseñanza, que ella reflexiona para sí misma, si el orden ideal de los contenidos es de lo 
particular a lo general o qué nivel de profundidad de los contenidos debería proponer en sus 
secuencias. Y es una reflexión para sí misma, porque en la última entrevista al hacer la valoración 
de este componente, considera que una posible estrategia para el siguiente año, podría ser: 
"dedicarse uno a los temas desde enero y mirar en secuencia que estén relacionados y que cada 
tema reincida sobre el anterior" (E.4, p. 10).

Se puede decir también que frente a la organización de contenidos, en la planeación y actividades 
como el taller, Sara está haciendo un ejercicio de transformación del contenido. Esta vez, ella 
descompone el modelo, lo sintetiza y explica, asumiendo que luego, los estudiantes podrán 
reintegrarlo y comprender qué es un ecosistema. Sara considera que los diferentes conceptos a 
trabajar tienen suficiente sentido, son pertinentes y sabe cómo están interrelacionados, pero al 
presentarlos a los estudiantes, no reconoce fácilmente, que éstos representan en sí mismos todo 
un nuevo conocimiento y una posible dificultad conceptual para ellos.

Y en este punto, para llevarlos al aula intenta utilizar una de las estrategias de enseñanza que 
conoció en la Licenciatura, los ciclos del aprendizaje (Lawson, 1994; Jorba & Sanmartí, 1996), pero 
en el transcurso de los días ve que su planeación y el desarrollo de las actividades, en realidad 
forman parte de otra perspectiva/metodología de enseñanza de ciencias naturales.

Sara empieza a confrontar estos elementos teóricos ahora en la práctica y entonces, señala las 
dificultades de llevar al aula el ciclo del aprendizaje, por los tiempos que se manejan en la Escuela 
y también, por la cantidad y características de sus estudiantes; a pesar de ello, mantiene su 
interés por indagar lo que saben los estudiantes e introducir nuevos conocimientos mediante su 
exposición clara y detallada del concepto de ecosistema, pero sabe que llegar a la "aplicación de 
conocimientos" es un paso, que no alcanzará en el corto plazo.
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Se considera que al centrar buena parte de la secuencia en la presentación del tema, apoyado con 
diapositivas, su enseñanza responde más a un enfoque tradicional (Pozo & Crespo, 1998, p. 270) o 
a un punto de vista de la enseñanza "como organización de contenidos científicos" tal como lo 
identificó Gallager (1993, citado por Porlán & Rivero, 1998, p. 120), en el cual "el profesor realiza 
una compleja actividad de adaptación del contenido para que pueda ser digerido por los 
alumnos".

Aunque Sara se haya esmerado en la construcción del documento del tema, con un nivel 
"intermedio" para que esté acorde con las características de los estudiantes, los resultados no son 
los esperados. Se puede decir que, esto se debe por un lado, a la falta de costumbre que tienen 
los grupos, de trabajar con este tipo de estrategias de enseñanza, que les implica esforzarse en la 
lectura y análisis de la información para luego responder las preguntas. Sara identifica que ellos 
asocian el aprender con memorizar, y el describir y sintetizar es igual a copiar párrafos. Por ello les 
propone una forma de trabajo diferente, y esto conlleva a un desequilibrio entre la costumbre y 
nueva exigencia. Sara tal vez considera que el cambio de estrategia metodológica es para mejorar 
la comprensión de los estudiantes, pero a ellos les implica un reacomodamiento en su estilo de 
aprendizaje.

Por otra parte, también se puso en evidencia que las dificultades que encuentra, son por los 
conceptos y el tema de la secuencia. Los prerrequisitos que asume Sara deben tener los 
estudiantes a estas alturas, difieren de los que muestran en sus respuestas y explicaciones; los 
términos técnicos y sus definiciones son otra ausencia en las grabaciones y además, lo que surge 
son las diversas ideas alternativas que tienen los estudiantes frente a conceptos como presión 
atmosférica, radiación solar, simbiosis, competencia y en general, en las características que 
identifican a los seres vivos.

Si bien Sara va identificando estas dificultades en la medida que van pasando las clases, no 
modifica su secuencia de enseñanza, sino que en algunos momentos les propone consultar en 
otras fuentes o en dado caso, aplazar ciertas prácticas y experimentos que ella visualiza para un 
futuro.

En cuanto a las representaciones que utiliza como otra vía de transformación del contenido a 
enseñar, se visualiza que los ejemplos verbales surgen en el momento que hay una pregunta/duda 
del estudiante. Para responderla recurre a elementos cotidianos, también usa las imágenes de las 
diapositivas, además, hace gestos, mueve su cuerpo y sus manos para explicar. Se observa que 
privilegia el uso de imágenes como una opción para ayudar en la comprensión, en la asociación de 
concepto e imagen (cadena y red, por ejemplo). Además, se podría decir que las representaciones 
son más cercanas a los símiles que a las analogías, en la medida que no se terminan generalmente 
por alguna interrupción (interna o externa). En ocasiones estas representaciones puede aclarar, 
pero en otras, justamente por estas perturbaciones en el aula, queda inconclusa y a ella... la 
sensación de que el contenido fue trabajado de forma superficial.

Esta forma de trabajo parece deberse también a su percepción de las características de los 
niños/as y jóvenes que tiene a cargo. Identifica que tienen problemas con la lectura y la escritura, 
sabe que tienen sus propios estilos de aprendizaje, pero además justifica gran parte de sus 
actuaciones porque, estar en grado 6e representa una "transición" entre la básica primaria y la 
secundaria. Esto tiene sentido, en la medida que existe una ruptura en las formas de trabajo en el
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aula, la interacción con las personas y el conocimiento, que pueden vivir los estudiantes al pasar 
de 5e de primaria a 6e que es el inicio de un nuevo ciclo educativo. Incluso al parecer, cuando Sara 
menciona los "llevan de la mano", está asociándolo con algunas características de las maestras 
(generalmente mujeres) de estos "niños/as", y que ella toma distancia, pues lo que ahora cree que 
se necesita es, una maestra que les ayude a formarse como jóvenes responsables de su 
aprendizaje.

No cabe duda, que el problema de lectura y escritura, concentra su atención y a la vez, desborda 
su propósito de enseñanza de las ciencias, es más, le cambia sus prioridades. El énfasis está 
puesto en ejercicios que les ayuden a leer, describir, relacionar y comprender; y si bien el tema es 
de ciencias naturales, este pasa un poco a un segundo plano, en tanto ella espera que hagan una 
buena comprensión del documento y no necesariamente una contrastación de las ideas científicas 
que están en juego.

Sara permanece en actitud positiva pues considera que de todas maneras los y las estudiantes 
participan y ese es su propio indicador del desempeño en clase. No obstante, la participación oral 
es diferente a lo que encuentra en lo escrito en los cuadernos y precisamente, al encontrar 
descripciones simples, respuestas imprecisas o incluso espacios en blanco, de ahí deviene su 
preocupación por el nivel de comprensión que pudieron alcanzar en esta secuencia.

Por esto mismo, no es fácil poder relacionar la concepción de aprendizaje que tiene Sara, con 
alguna de las identificadas en la literatura, pues al parecer se concentra más en el desarrollo y del 
fortalecimiento de estrategias de lectura que en procesos específicos del aprendizaje de las 
ciencias naturales. Es claro que este énfasis (lectura-escritura), dentro de un proceso continuo 
llevará al desarrollo de habilidades cognitivas generales y también, aquellas relacionadas 
específicamente con el pensamiento científico, como lo menciona Sara en algunas entrevistas, sin 
embargo, en la secuencia en estudio, no se llega a éstos niveles.

Se infiere que por la importancia que le da a la participación de los niños/as en el aula, su 
concepción corresponde con una tendencia del aprendizaje denominada "constructivismo 
simplificado" (Porlán & Rivero, 1998, p. 125), en la medida que "se piensa que la ciencia debe ser 
el referente exclusivo en la selección de los contenidos escolares y que el aprendizaje consiste en 
reemplazar el conocimiento cotidiano de los alumnos por el científico". Pero también, por algunas 
discusiones que Sara propicia en el aula, tal vez, está más cercano a una tendencia de "aprendizaje 
asimilativo", ya que en éste, "el aprendizaje es el resultado de establecer relaciones de 
comprensión entre el saber escolar previo y los nuevos saberes que aporta el profesor, aunque no 
suponga una reorganización de las ideas espontáneas de los sujetos" (Porlán & Rivero, p. 125).

Siguiendo en el análisis de los componentes del PCK, se considera que en este caso sobresale con 
fuerza el componente de evaluación, tanto por la manera cómo la concibe, como por las 
actividades que utiliza. Para Sara la idea de evaluación como "proceso", implica estar pendiente 
desde el inicio hasta el final de la unidad temática, de todas aquellas características que según ella, 
la definen: explicitar las actividades y porcentajes desde el inicio; tener en cuenta lo formativo y lo 
sumativo; regular y autorregular los aprendizajes.

Es claro el interés de Sara por valorar el trabajo de los estudiantes y a la vez, utilizar algunas de las 
estrategias de evaluación como puente de comunicación con ellos. En esta medida, Sara enfoca 
una buena parte de su energía y tiempo en la evaluación, tanto en pensar (diseñar) como en
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aplicar las estrategias. Así por ejemplo, para el caso del tema de ecosistema, la revisión del 
cuaderno implicaba que leyera y calificara el taller de 17 preguntas, que se multiplican por el 
número de estudiantes en cada uno de los cuatro 6es que tiene a cargo, lo cual permite visualizar 
el tiempo que esta actividad le demandó dentro y fuera de la institución.

De todas maneras, por las condiciones que ve en el grupo y también por ser su primera vez, toma 
decisiones autónomas frente a actividades y porcentajes, aunque quisiera que en un futuro esto 
fuera más concertado. Además, en diferentes momentos se debate entre la evaluación formativa 
y la sumativa, pero está presente el requerimiento institucional de usar números y escalas de 
valoración, a propósito de los cambios en el sistema evaluativo nacional, lo cual inclina la balanza 
hacia la segunda, respondiendo así a la función más tradicional de la evaluación que es la "social" 
(Angulo, 2006, p. 1).

En el proceso de elección de actividades de evaluación, Sara tiene cierta confusión al proponer 
porcentajes discriminados para las actividades de todo el periodo. Cuando se da cuenta de las 
conversiones que tiene que hacer (equivalencias de notas y porcentajes), tanto ella como los 
estudiantes, entran en continuo conflicto por la explicación de las calificaciones que les coloca en 
los cuadernos. En este punto, tal vez otro profesor/a habría cambiado nuevamente las reglas, 
para aliviar la situación, sin embargo, decide dejarla tal cual, tal vez por su ejercicio permanente 
de poner a prueba sus estrategias.

En este componente del PCK, la "participación" de los estudiantes figura como actividad de 
evaluación, ligada al manejo y control del grupo. El registro de puntos "positivos" y "negativos", 
es claramente una estrategia del tipo ensayo y error, que Sara pone en escena y es consciente de 
ello. Ni sus colegas, ni la institución se la ha sugerido, al parecer ella combina nuevamente su 
interés por que los estudiantes hablen del tema en la clase, se expresen y comenten sus tareas, de 
tal forma que ella pueda irlos conociendo. Sin embargo, es una estrategia de corte conductista que 
en ciertos momentos es tergiversada por algunos estudiantes, exigiendo en tono fuerte "un 
punto" para llenar el cuaderno de participación. Sara intenta aceptar que esto pasó algunas veces, 
pero de todas maneras considera que es una estrategia "interesante" y que quiere seguir 
experimentándola. Al no tener un diálogo con otros colegas sobre este tipo de dispositivos y en 
cierta forma, por su propia concepción de participación, la seguirá utilizando.

Se podría decir, que esta forma de trabajo también responde a su interés por alcanzar una 
"evaluación formativa", la cual "se usa para reconocer los conocimientos que el estudiante ha 
elaborado y que serán la base de nuevos aprendizajes o para identificar los que habría que 
modificar" (Sanmartí & García, 1999, citados por Angulo, 2006, p. 2). Sara la utiliza para que sus 
estudiantes se expresen y discutan ideas, mientras siguen unas mínimas reglas para mejorar esta 
comunicación; pero al vincularla con la calificación, pierde el sentido que ella le había otorgado y 
varios estudiantes la aprovechan para su beneficio. Al parecer, la cantidad de estudiantes y la 
falta de conocimiento que tiene ella sobre sus grupos hacen que aplicar esta forma de evaluación 
-que conoció en la Licenciatura y que en cierta forma considera adecuada desde sus creencias- 
sea más difícil de lo esperado.

La otra vía que utiliza Sara para evaluar, pero a la vez para comunicarse con los estudiantes, es la 
valoración del cuaderno. Aunque hacer la devolución de esta actividad es todo un reto, Sara 
insiste; no importa que tenga poco tiempo en la institución y deba llevárselos a su casa, en donde 
además de las tareas pendientes de la docencia, la espera su rol de madre primeriza. Algunas
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veces alcanza otras no, sus estudiantes se enojan y le hacen reclamos, de todas maneras Sara la 
utiliza como estrategia, así esto le aumente más tensión y frustración a su oficio.

En cuanto a la elaboración de materiales para hacer la evaluación, la lectura + preguntas sobre el 
papel de los gallinazos y luego, el examen final, son diseñados desde sus propias creencias de la 
enseñanza y la evaluación, como dos procesos que deben llevar a la comprensión y la 
autorregulación del aprendizaje. En la primera evaluación, las preguntas pretenden que cada 
estudiante responda lo que había o no aprendido en la secuencia de ecosistema; en la evaluación 
final, se espera que a partir de las imágenes de cadenas alimenticias y redes tróficas (que presentó 
en las diapositivas), los estudiantes sean capaces de identificar las relaciones entre los factores. 
Desafortunadamente para esta última, aunque Sara utiliza una imagen a color en la fotocopia 
queda en blanco y negro y ahí se aumenta la dificultad para los estudiantes, no sólo para 
identificar las imágenes y relaciones, sino en el hacer una actividad en la cual no tenían una 
experiencia previa.

En todo este trayecto, se evidencia su interés por incluir actividades para que los estudiantes 
regulen su propio aprendizaje. Algunas preguntas en la parte final de la secuencia, los 
comentarios sobre la búsqueda de independencia y autonomía en los estudiantes, dan cuenta de 
cómo ella intenta involucrarlos en la toma de conciencia de las acciones y de su aprendizaje. Este 
asunto, Sara lo asocia con su proceso personal de aprender a aprender, adquirido sobretodo en la 
Universidad; lo que se infiere es que ella quiere hacer una transferencia de este mismo proceso a 
sus grupos, aunque desconoce cómo hacerlo y si las características de los estudiantes 
corresponden con las habilidades metacognitivas que ella espera.

Es difícil para Sara modificar algo que ha planeado, tal vez se puede decir que tiene puesta su fe en 
la estrategia de taller que ha decidido utilizar y tomando en consideración la actitud positiva y de 
aprendizaje que tiene en estos primeros meses, está decidida a asumirlo como un proceso de 
prueba, de ensayo y error. Hasta el manejo del taller, como un material de enseñanza, pone en 
evidencia que además del esfuerzo en su diseño, las dificultades que tiene en organizarlo y 
entregarlo oportunamente (copias en desorden y faltantes), también está el asunto de recoger el 
dinero que ha invertido. Esta situación podría pasar desapercibida pues, para muchos 
profesores/as es una situación común ("vender un documento") sin embargo, para una profesora 
que está empezando su labor, bajo condiciones de remuneración precaria y donde además, se da 
cuenta que recoger este dinero es más difícil de lo esperado, todo esto puede causar sentimientos 
de frustración e influir en las próximas decisiones que tengan que ver con el diseño de materiales.
Y así lo hace, intenta cambiar de estrategia, en lugar de "venderlos", "prestarlos", pero se da 
cuenta que lo que pasa es que los estudiantes no cuidan los materiales, no valoran lo que ella ha 
hecho y esta es otra característica del grupo que la sorprende y desilusiona.

Ahora bien, este componente también muestra el conflicto entre lo que ella quería y lo que la 
administración espera, entonces se evidencian tensiones especialmente con el coordinador que 
está pendiente de su proceso y se lo comunica al rector, ya que está en periodo de prueba. Ellos 
cuestionan algunas situaciones que ven en el aula o escuchan de los grupos, como por ejemplo, el 
poco uso de las calificaciones como presión para modificar el comportamiento de algunos 
estudiantes, asunto que choca con los principios que Sara tiene sobre la evaluación, la 
construcción de autonomía, así como la autorregulación del aprendizaje de sus estudiantes.
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Finalmente en todo este Caso, llama la atención que Sara evoque en distintos momentos, 
elementos de su formación inicial: que los estudiantes participen activamente en clase como 
estrategia para que el profesor mire su proceso y, para que entre todos se construya 
conocimiento; el uso del ciclo de aprendizaje; que utilice textos universitarios y presentación de 
diapositivas; y sobre todo, los distintos elementos relacionados con la evaluación y 
autorregulación. Sin embargo, también es de resaltar que la mayoría de estos "aprendizajes" no 
se desarrollan de forma completa y en algunas ocasiones, solamente se quedan en ideales de 
trabajo, dando la sensación que la realidad escolar que vive, está alejada de lo que aprendió en la 
Licenciatura.
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ANEXO 11. CASO 2. CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y PCK DE OSCAR

Tabla 19. Categorías y dimensiones del conocimiento profesional de Oscar
CATEGORÍAS DIMENSIONES

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS

“la confianza de yo les doy, 
ustedes me responden"

La planeación 
El tiempo y lo que planea 
Las interrupciones 
Control en la clase

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES DISCIPLINARES

"que el niño reconozca la célula y 
vea que sí existe"... "cómo voy a 
hacer esa transposición de los 

conceptos para llevarlos a niños 
más pequeños"

Algunas relaciones con la 
concepción de ciencia:
Sobre los científicos:
El discurso en la clase, ¿cómo 
explica los temas?:

Su relación con otros saberes:

PE
DA

GO
GI

CA
L 

CO
N

TE
N

T 
KN

O
W

LE
DG

E 
(P

CK
)

Conocimiento del currículo 
de ciencias

"comenzar desde lo macro [...] ya 
desglosándolo [...] hasta llegar a 

la célula"

Desde la institución: 
Plan del curso:
Los contenidos:

Conocimiento de las 
estrategias de enseñanza

"el microscopio si funcionó... pues 
un poquito"

"lo que se trató era de buscar 
objetos [...] comunes para ellos"

Las clases grabadas:
Descripción de las actividades de 
enseñanza que realizaron para el 
tema “célula":
Sobre el uso del microscopio: 
Fuentes de donde tomó 
información para diseñar las 
actividades:
La historia de la célula:

Sobre las representaciones:
Conocimiento de la 

comprensión de las ciencias 
naturales y 

del concepto de célula que 
tienen los estudiantes de4°

"superanimados"... “asociando 
imagen con el concepto"

Sobre los prerrequisitos y las 
ideas alternativas:
Dificultades que se evidenciaron 
en los niños/as:

Conocimiento de las 
estrategias de evaluación

"ellos saben que si les va mal, 
van a tener una mala nota"

Sobre los tipos de evaluación: 
¿Cómo responden los estudiantes 
frente a las evaluaciones que les 
propone?:

Conocimiento de la 
orientación de la enseñanza

"el hecho de poder verla [...] va a 
constatar de cierta forma lo que 

se venía hablando"
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“LA CONFIANZA DE YO LES DOY, USTEDES ME RESPONDEN"

La planeación:

¿Qué le dice la institución sobre la planeación?. Al inicio del año, la institución le dio a Oscar "los 
planes de curso, con los contenidos que debía desarrollarse en [...] cada área y pues, ya cada 
docente era libre de escoger, en qué período se veían y con qué secuencia se llevaba [...]" (E.2, p.
4).

Y a partir del mes de julio del 2010, para iniciar el tercer periodo académico, a los profesores les 
dijeron que debían llevar una "planeación semanal". Esta planeación es un formato que incluye:

"el tema plan de curso que se está desarrollando, el subtema que vas a trabajar durante esa 
semana, las estrategias empleadas, los avances que se puedan lograr, eso ya se hace cuando 
se termina la semana, los avances que se pudieron lograr, los retrocesos si de pronto hubo 
algún problema y, las acciones de mejora, que es donde colocamos [,..]cómo podría ser 
mejor, si fuera a dar otra vez la clase cómo podría ser mejor, qué actividades se pudieran 
modificar[...]" (E.2, p. 4).

Aunque parecerían varios ítems para una planeación, Oscar la valora de forma positiva "aparenta 
ser larga, digamos, es muy buena [...]" (E.2, p. 4). Considera que es una "herramienta" interesante 
y es "excelente para el momento de que vos volvás a trabajar en un mismo grado de éstos, porque 
vas a ver qué actividades pueden funcionar más o menos o no... pues, como estar haciendo una 
evaluación constante del trabajo [...]" (E.2, p. 4), dando cuenta de las posibilidades de proyección 
que le ofrece el formato.

Al indagar sobre cómo hace para planear un tema, Oscar menciona algunas acciones:
- "imaginarme como dar las clases, de una forma que los chicos si pudieran comprender"

- "mirar actividades"
- "y frente al nivel teórico, pues leer algunas cosas" [...]" (E.2, p. 2).

Considera que en la planeación, hasta la delimitación de lo que va a trabajar en las diferentes 
clases tiene una intención, "yo considero que si, por eso lo planee de esa forma y la división de las 
sesiones, en esta sesión llegamos hasta esto, en esta otra abordamos esto, como para que no vaya 
a quedar el tema partido". Esta decisión también está ligada al conocimiento que tiene de 
algunas actitudes de los niños frente a los contenidos de las áreas, "muchas veces no repasan en la 
casa ni nada, entonces como que pierden el hilo del tema [...]" (E.2, p. 5), de ahí que piense que 
esta división de temas y actividades también sea importante en su plan de clase.

El tiempo y lo que planea:

En cuanto al tiempo y la planeación, en algunas de las clases grabadas se observó que la 
socialización de la última actividad quedaba truncada por el sonido del timbre, señalando que el 
tiempo había terminado. Entonces, al preguntarle por la relación entre estos dos aspectos, 
menciona:

"lo que pasa es que uno planea, cierto?, uno planea la clase y digamos, tiene el tiempo 
medido, sin embargo, uno muchas veces no cuenta con que pueda haber digamos un punto 
en que los niños quieran profundizar más [...]en que todos quieren participar [...]" (E.4, p. 3).
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En esta medida, él también dice, "uno tiene como cierto tiempo, pues, de respaldo, por si se 
presenta alguna cosa, pero hay momentos en que se van varios tiempos de respaldo" [...]" (E.4, p. 
3) y justamente en estos casos, la clase finaliza abruptamente.

En una ocasión también se presentó que los niños de otro salón salieron al descanso antes de que 
sonara el timbre y Oscar recuerda, que los niños de 4e empezaron a pararse de sus puestos "y ya 
comenzaron a distraerse", porque cuando los niños escuchan el timbre "es de una pa'fuera [...]" 
(E.4, p. 3), por ello, estas situaciones también interfieren con lo que tenía planeado.

Las interrupciones:

En las clases que se grabaron, se puede decir que se presentaron pocas interrupciones. En general 
fueron breves y se hicieron para preguntar si algún niño/a había faltado, para dar información 
sobre la vacunación o para entregar cuadernos a los niños; en algunos momentos, la interrupción 
se daba por profesoras que desprevenidamente entraban a pedir tizas o a preguntarle algo al 
Profesor.

Control en la clase:

Oscar considera que con el grupo 4° no ha tenido mayores problemas para el manejo de la 
disciplina y el control de grupo, "la verdad, gracias a Dios, en disciplina pues no he tenido 
problemas, modestia aparte mi grupo digamos, es el considerado el más disciplinado del colegio".
Y complementa aclarando que “no es porque me mantenga gritando a los niños, porque no me 
gusta gritar los niños, a mí tampoco me gusta que me gritaran", sino porque les propuso una 
estrategia “la confianza de yo les doy, ustedes me responden [...]" (E.1, p. 6).

Esta forma de dar "confianza", es algo que va en contra de algunas premisas institucionales, “a 
pesar de que se desobedece un poco a las instrucciones que se dieron en el colegio traté de llevar la 
confianza un poco más allá [...]" (E.1, p. 6). Y valora de forma positiva lo que hizo, “digamos ha 
funcionado muy bien [...]" (E.1, p. 6).

En las sesiones grabadas también se identifican algunas formas de comunicación con los 
estudiantes para el control del grupo. La primera es convocarlos a hacer silencio levantando la 
mano y diciendo "¡cuarto!, ¡cuarto!", a su vez, los estudiantes van levantando la mano 
paulatinamente y dejan de hablar, hasta que todos hacen silencio.

La segunda, es insistir, antes de las intervenciones, en la regla de levantar la mano para hablar; en 
esta se observa el respeto a los turnos de la palabra y el fomento de la capacidad de escucha: 
"niños por favor ustedes saben que si quiero hablar, levanto la mano porque todos hablando a la 
vez, ninguno nos vamos a escuchar" (Cl. 1a, p.1). Igualmente, les dice "levantando la mano nadie 
va a gritar a destiempo" (Cl.1b, p.1).

La tercera, cuando a pesar de que la mayoría ha quedado en silencio y hay uno o varios niños 
hablando, menciona: "niños me escuchan un momento por favor, ¡cuarto!, ¡cuarto!, ¡ve! Melisa no 
es de cuarto y Luisa tampoco, entonces las voy a mandar donde Yuinsa" (Cl. 1c, p. 1). Esta
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expresión, la explica Oscar en la última entrevista, Yuinsa "es la profesora de uno de los 3°" y les 
dice esto porque "los niños le tienen mucho miedo" (E. 4, p. 14). Esta forma de control, utilizando 
la seriedad o poco conocimiento que tienen los niños de los otros profesores de la institución, es 
utilizada por otros docentes; Oscar recuerda que en ocasiones también le llegaron niños de otros 
grupos diciéndole ”es que la profe me mandó para acá” y él entonces, les decía "listo se me sienta 
en esta sillita, calladito... y si estaba haciendo algún trabajo con mis niños lo ponía a leer, o a 
escribir [...] y trabajaban tal cual" (E. 4, p. 15).

La cuarta forma de control se observa en los pocos momentos que algún estudiante parecería que 
no está totalmente concentrado en la actividad, le llama la atención y le sugiere "ya sabe que si va 
a payasear, entonces se va a consultar a la biblioteca" (C2a, p. 6); en otro momento le dice a un 
estudiante, "si no le interesa, bien pueda se va a la biblioteca y consulta el tema de la célula y 
luego hablamos del examen, listo?, lo escucho hablando y se retira" (C2a, p. 6).

"QUE EL NIÑO RECONOZCA LA CÉLULA Y VEA QUE SÍ EXISTE"..."CÓMO VOY A HACER ESA 
TRANSPOSICIÓN DE LOS CONCEPTOS PARA LLEVARLOS A NIÑOS MÁS PEQUEÑOS"

Al preguntarle a Oscar sobre el tema que va a enseñar, considera que sobre “célula", tiene 
suficiente información y comprensión, ya que algunas de las asignaturas de la Licenciatura le 
ayudaron a comprenderla. Valora el trabajo en la Universidad “fue muy bueno y llegamos a 
abordar demasiadas cosas [...]" (E.2, p.2). Por ello complementa diciendo, “pues, son ventajas 
que, digamos que, siente que uno tiene [...]" (E.2, p.2).

En la última entrevista, al indagar un poco más sobre cómo fue el trabajo en la Universidad, 
menciona "pues, la verdad, el trabajo en las biologías en la carrera, si iba meramente a: ésta es la 
célula, éstas son sus partes, cada parte sirve para esto, la célula sirve para esto, muy mecánico 
[...]" (E.4, p.9). Y aunque "hacíamos los laboratorios y observábamos, eh, identificar pues las 
partes que habían, pues digamos, que como todo ese proceso", lo que más recuerda es que el 
estudio se hacía "muy del libro de biología, que nosotros pues siempre era del libro, del libro [...]" 
(E.4, p.9).

Fue en el séptimo semestre de la carrera, que empezó a ver "este modo de enseñarlo, que 
reconocer primero un ser vivo, digamos que, esto fue ya cuando estábamos en Didáctica II, que 
montamos el proyecto de la célula" (E.4, p.9).

Algunas relaciones con la concepción de ciencia:

Si bien en las entrevistas no se hicieron preguntas específicas sobre la concepción de ciencia y de 
los científicos, en las clases y algunas expresiones de Oscar se empieza a vislumbrar elementos 
sobre sus ideas respecto a estos tópicos, que a su vez permean la manera como planeó y 
desarrolló las clases de esta secuencia.

En la primera entrevista, cuando relata su experiencia de utilizar actividades y materiales sencillos, 
específicamente para el tema del “suelo", menciona que "logró lo que se esperaba", es decir que:
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"los niños desde la práctica, pudieran entender que era lo que estábamos trabajando y compararlo 
con la teoría y ver que si era verdad [...]" (E.1, p.4). En este caso entonces, privilegia los 
procedimientos científicos de observar, comparar y verificar, como mecanismos para acercarse a 
la verdad.

En la segunda entrevista, comenta sobre los propósitos de las actividades que va a presentarles a 
los niños "se trata principalmente que el niño reconozca la célula y vea que sí existe, que aunque 
no es posible verla a simple vista, si hay métodos para hacerlo y ya, a partir de eso, mostrar que 
funcionalidad tiene esa célula [...]" (E.2, p.1). En esta expresión se puede visualizar entonces, una 
creencia sobre la naturaleza de la ciencia, en el sentido de la existencia o no de objetos y modelos 
para poderlos comprender.

En la tercera entrevista, al referirse a la apatía que pueden tener algunos estudiantes frente al 
área de ciencias naturales, menciona, “pues no se puede negar que las ciencias naturales, pues 
también, es un cúmulo muy grande de teorías y digamos esto se hace un poquito cansón para los 
niños [...]" (E.3, p.1). En esta expresión se pone en evidencia la poca distancia que establece entre 
la ciencia y la ciencia escolar, a la vez que se asume la acumulación de teorías como parte del 
proceso de la construcción del conocimiento.

Sobre los científicos:

Cuando retoma elementos históricos de los científicos que aportaron en la comprensión de la 
célula y de la teoría celular, es llamativa la descripción que hace de las actitudes y acciones de los 
científicos; por ejemplo sobre Robert Hooke:

"[...] ese señor era muy estudioso, él le gustaba mucho coger las cosas y comenzar a 
estudiarlas [...] y se inventó un aparato que fue el microscopio, y bueno y él, una vez con el 
microscopio feliz porque podía ver muchas cosas que eran así chiquitititicas [...]" (Cl. 2§, p. 2)

Y también se evidencia esta condición cuando relata la historia sobre los estudios de Schleiden y 
Schwann (aunque los escribe “Scheiden" y “Schwan"). Habla del aporte que hacen estos dos 
científicos en la diferenciación de las células vegetales y animales, así como, su papel en la 
formulación de la “teoría celular", mencionando:

"P. resulta que ellos también eran muy estudiosos, pero tenía una diferencia que a Scheiden 
le gustaba estudiar las plantas y a Schwan, [...] le gustaba estudiar los animales, resulta que 
estos dos señores eran muy amigos, muy amigos, y los dos así muy estudiosos, entonces un 
día se encontraron y se fueron a:::
N. la selva

P. no, sentaron pues a conversar, <<ve, que, cómo van tus estudios?)), así como cuando uno 
conversa, entonces resulta que Scheiden comenzó a decirle a Shwan que, él viendo por el 
microscopio las plantas, él le había visto células a las plantas, [...]
P. [...]. Vea pues, entonces Shwan llegó y le dijo a Scheiden disque, sabes qué?, <<yo estaba 
estudiando los animales)) y cogió cortes de los animales así en el microscopio, pequeñas 
muestras <<y también vi células)), y él cómo así?, <<vos viste células en los animales y yo en 
las plantas)), entonces resulta que dijeron que <<todos los seres vivos poseían plantas)) y 
desde ahí, enunciaron lo que ahora se conoce como la teoría celular [...]" (Cl. 2§, p. 3)
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El discurso en la clase, ¿cómo explica los temas?:

Desde la primera entrevista, Oscar manifestó que una de las dificultades que sintió al recibir el 
grado 4e de primaria estaba referido a la “transposición", mencionó, “el susto de cómo voy a hacer 
esa transposición de los conceptos para llevarlos a niños más pequeños [...]" (E.1, p.3). Y este 
temor está en parte justificado porque aunque su formación inicial lo habilita para trabajar en los 
niveles de la educación básica primaria y secundaria (1e a 9° de todas maneras, un gran 
porcentaje de egresados/as generalmente se ubica en la secundaria, donde la asignación 
académica es sólo en el área de ciencias y no en todas las áreas como le toca a él, “en la 
Universidad a pesar de que es una Licenciatura en educación básica, se especializa más que todo 
en bachillerato [...]" (E.1, p.3).

Cuando Oscar se enfrenta a esta tarea de enseñar el concepto de célula con el grado 4° lo que 
escoge entonces es trabajar en un “nivel básico", como lo expresa: "en sí se va a trabajar en lo 
más básico de la célula [...] en sí mirar qué es la célula, conocerla y ver algunas organelas que tiene 
la célula, las más importantes: el núcleo, la membrana, aparato de Golgi, la mitocondria [...]" (E.2, 
p.4).

Oscar intenta explicar algunos tópicos tratando de modificar su lenguaje para que los niños lo 
entiendan. Hablando de Hooke, dice:

"P. entonces él, de una comenzó a mirar cosas, un día cogió un pedazo de corcho 
N. qué es corcho?
P. de corcho de::: corcho... corcho, corcho, la tapa que traen los palos por fuera, lo que trae 
las botellas de champaña, de vino:::
N. ah:::
P. bueno él, un día cogió un pedazo de corcho y pan, lo cortó así (movimiento de las manos) 
y comenzó a mirarlo y resulta que vio como unos animalitos muy chiquiticos, muy 
chiquiticos, entonces el cogió el microscopio, vamos a hacer un acto de fe (porque lo 
empieza a dibujar en el tablero), que éste era el microscopio de él, que acá veía las cosas, 
espere hagámosle aquí el dibujito de los ojos y cogió un pedazo de corcho y empezó a mirar 
unos animalitos chiquiticos, chiquiticos y, a esos animalitos, o sea pues acá está a escala, 
están muy grandes ahí dibujados pero él los vio chiquiticos, chiquiticos 
N. haga punticos
P. y a esos animalitos, los llamó CÉLULAS, entonces él dijo <<ay! Ve!, esos animalitos tan 
chiquiticos que hay en el corcho>>, lo vamos a llamar célula." (Cl. 2§, p.3).

En la última entrevista, Oscar observó este fragmento del video y considera que la manera de 
expresarse y hablar de la célula como “animalitos chiquiticos" se debió a dos motivos, la 
búsqueda de un sinónimo y la forma cómo él está pensando en el momento que estructuró la 
frase:

"el primero, de los animalitos era como, como digamos, como uno tratando de buscar como 
un sinónimo para no decirle <<cosa>> y <<unas cosas>>, que de pronto ya suena como muy 
muy no vivo, entonces, digamos cometí el error de decir <<los animalitos» y no los <<seres>>, 
de pronto también pudo haber sido porque, como al final les decía que él pues los llamó 
<<seres>>, es comenzando con <<seres>>, pero hasta yo me enredaba un poquito" (E.4, p.4).
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Reconoce que "ahí hubo [...] errores [risas]" (E.4, p.3), pues si está diciendo que lo observado por 
Hooke son "animalitos muy chiquiticos", entonces, " las de las plantas qué son? [risas] [...]" (E.4, 
p.4), refiriéndose a las células de las plantas.

Por otra parte, mientras Oscar en las clases hace algunos relatos, se van evidenciando en el 
discurso algunas imprecisiones, pero no cae en cuenta en ese momento y continúa su clase, sin 
ninguna novedad. Por ejemplo, en la segunda clase, para referirse a uno de los principios de la 
teoría celular, utiliza el término “plantas", en lugar de decir, “células":

“entonces resulta que dijeron que todos los seres vivos poseían plantas y desde ahí, 
enunciaron lo que ahora se conoce como la teoría celular [...]" (Cl. 2§, p. 3).

Otro ejemplo se encuentra, en la explicación de las partes de la célula, en la última clase grabada. 
Oscar ha terminado de dictar las funciones de la membrana, el citoplasma, el núcleo y también, los 
niños ya han anotado la lista de las otras organelas como: mitocondria, retículo endoplasmático, 
vacuolas, aparato de golgi; y mientras, retoma el dibujo en el tablero para referirse al 
“citoplasma", menciona “retículo endoplasmático":

"P. si, listo?, miramos una cosita, el retículo endoplasmático es toda esta parte [señalando el 
citoplasma, en el dibujo de célula animal] espere yo se las pinto con otro color, con azulito, o 
con rojo, miren el retículo endoplasmático sería todo esto que está de rojo [en el mismo 
espacio del citoplasma], como acabaron de escribir el retículo endoplasmático es una 
especie de líquido y dentro de ese líquido se encuentran todas las otras organelas, las que 
acabaron de copiar, las que no pudimos ver porque se necesitan un microscopio más 
potente, entonces ahí estaría supongamos la mitocondria, que el aparato de golgi, dentro de 
ese líquido están todas, listo?, y otro subtítulo, el último ya, el NÚCLEO" (Cl.4, p. 6)

En cuanto al cambio de palabras como “plantas" en lugar de “células" y “retículo endoplasmático" 
en vez de “citoplasma", señala "le juro que yo eso, no había caído en cuenta" (E.4, p.10). Él mismo, 
en esos lugares viendo el video dice, "otro error", se ríe y luego, "ese esta grave [...] y lo repetí 
varias veces [...] ¡¡uy no, que falla!! [...]" (E.4, p.10). Además dice "sí fue como [...] algo de 
distracción" (E.4, p.4) y también:

"ese si tuvo que haber sido pues por elevamiento total, porque pues, confundir el retículo 
con el ¡¡citoplasma!! [risas...] y en el momento, pues con la explicación y todo, seguro estaba 
pensando en el citoplasma, me traicionó la lengua [risas] [...]" (E.4, p.10).

Además, dice "de pronto se me salió ahí lo del <<retículo endoplasmático>>, porque ese era 
digamos, era uno de los que más repetían los niños que habían visto, entonces pudo haber sido por 
eso mismo [...]" (E.4, p.11).

Oscar reconoce las equivocaciones y valora las posibles consecuencias de este suceso, por tanto, 
requiere "como estar más en la jugada, como a ir un poquito más despacio pero seguro, que de 
pronto eso fue hasta por el mismo acelere [...]" (E.4, p. 12).

En un determinado momento se pensó que la presencia de la cámara en las sesiones de clase, 
pudieron haber influido en las confusiones que tuvo Oscar, por ello se le preguntó directamente, a 
lo cual señaló que estaba un poco nervioso y luego dice que, "no muy nervioso", pero:
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"digamos, por ejemplo, en principio uno si dice <<allá está la profe>>, <<que pena donde 
[risas] meta la pata>>, [risas] pero no ya, eso digamos que, cuando ya va transcurriendo la 
clase ya pasa... ya hasta se le olvida que usted estaba allá" (E.4, p.4).

Su relación con otros saberes:

Oscar no solo trabaja el área de ciencias naturales, sino todas las áreas del grado 4° exceptuando 
la de inglés. Al preguntarle sobre estos otros saberes, menciona que "fue muy duro", y señala la 
diferencia de ver "ética, religión, tecnología, artística" en el rol de estudiante, "uno [...] ve las 
básicas con las que pasa", pero en su rol de profesor "mirar que es lo que se va a enseñar, [es] 
más duro" (E.4, p. 14). Llama la atención su expresión frente a religión, cuando dice "uno si sabe 
muchas cosas y uno como buen cristiano pues [risas], sabe mucho de la historia de Jesús y todo, sin 
embargo, hay muchas cosas que se le pasan a uno por alto [...]" (E.4, p.14).

Para trabajar estas diferentes asignaturas, tuvo en cuenta las referencias de libros que traían los 
planes de área para cada una, en los cuales se sugería una "bibliografía", así que "uno en algunas 
áreas, que no tenía casi conocimiento, religión, ética, trataba de buscar los libros que habían ahí, 
en [la] bibliografía, pero en otras digamos, uno tiene más dominio, en ciencias naturales, en 
matemáticas, en sociales, ya uno se encargó de buscar el propio material para trabajar", como en 
estos planes ya estaban definidos los temas que tendría que trabajar entonces, lo que hizo fue 
"buscar el material para comenzar a abordar esos temas [...]" (E.4, p.20).

"COMENZAR DESDE LO MACRO [...] YA DESGLOSÁNDOLO [...] HASTA LLEGAR A LA CÉLULA" 

Desde la institución:

Como se mencionó anteriormente, la Escuela J.H.C., recibe instrucciones del Colegio de Bello 
sobre los planes de curso, los contenidos y competencias que se van a desarrollar cada año. Sin 
embargo, Oscar considera que estos planes no son una camisa de fuerza, "uno pues también, debe 
meter su toque personal, o sea, por ejemplo, yo soy uno de los que doy varios temas que no 
aparecen ahí[...]" (E.1, p. 5).

Cuando recibió el plan de curso de 4° se dio cuenta que les mandaban planes con un año 
adelantado "es decir, en cuarto se dan los contenidos de quinto y en quinto los de sexto y así [...]" 
(E.1, p. 5). La razón de esta organización curricular es porque se espera que los estudiantes en el 
grado 11e se dediquen "al trabajo de lo que es la preparación de los ICFES y la Universidad [...]" 
(E.1, p. 5).

Él también sintió que el plan de curso para 4e estaba "un poquito elevado". Por ello dedicó toda la 
primera semana al "diagnóstico y me di cuenta que los niños tenían demasiadas falencias [...]" (E.1, 
p. 5). Encontró que el grupo estaba como "muy dividido", para referirse a las diferencias 
individuales de los estudiantes:
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"había unos niños que estaban superbien pues y manejaban superbien la multiplicación, la 
adición en matemáticas, en español sabían leer muy bien, así como, había otra parte del 
grupo, que estaban más bien atrasaditos, no se sabían bien las tablas, no manejaban el 
mecanismo de la división, una ortografía más bien malita [...]" (E.4, p. 24).

Por esto, trató un "poquito de reforzar [...]" (E.1, p. 5) antes de seguir con el plan que le habían 
dado. Ahí tuvo una dificultad con la Coordinadora, que le reclamó "porque no está avanzando de 
acuerdo a los temas" [...]" (E.1, p. 5) y él le respondió: "no puedo avanzar si los niños tienen estas 
falencias, de nada me sirve enseñarle este tema sino me aprendió éste, porque entonces tampoco 
me va a aprender el que estoy enseñando [...]" (E.1, p. 5).

Plan del curso:

Como se puede observar en el plan de curso, proporcionado desde la administración de la Escuela, 
es una hoja que incluye un ítem llamado la "importancia del área"; luego, describe los 
"componentes" de ésta para el grado 4e y en la parte final, se incluye la bibliografía de un libro de 
texto.

Sobre la “importancia del área", las frases incluidas asocian "el desarrollo de la humanidad" con lo 
realizado por "hombres de ciencia", y además, se asume que su trabajo ha "mejorado el diario 
vivir". Resaltan acciones para lograr esto como "la observación, amor a la ciencia y la verdadera 
investigación" (Ver plan de área, anexo 15).

La descripción de los componentes se realiza siguiendo, dos de los tres estándares que se sugieren 
para el manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales: el entorno vivo y el entorno 
físico-químico, no se incluye el de ciencia, tecnología y sociedad.

En este plan de curso, en el entorno vivo, se incluyen tres grupos de contenidos, llamándolos 
“ámbitos": celular, organísmico y ecosistémico. El tema de la célula, que se trabaja en la secuencia 
grabada, estaría en el primer grupo de contenidos, que además incluye: "estructura y organización 
de los seres vivos, la célula unidad de vida, teoría celular, estructura y funciones de la célula".

Se especifican también las "competencias" de "identificar, indagar y explicar", como tres grandes 
apartados. Cada una de éstas competencias incluyen tanto las acciones que podrá hacer el 
estudiante, como las actividades que puede implementar el profesor; así por ejemplo, en la 
competencia de "explicar", se lee: "Definir estructuras y morfología en la que ha sido organizado el 
mundo vivo. Saber explicar la importancia de la teoría celular para comprender la vida. A través de 
análisis de lecturas, gráficos, etc.".

Oscar recuerda, "nos decían, sigan el plan, entonces ya algunos planes venían como éste, como en 
dos etapas nada más", para referirse a los “componentes". Y continúa:

"entonces, ya uno lo que podía hacer, era dividirlo en los cuatro periodos, dividir las 
temáticas como uno pensara, este tema es más largo entonces, en este primer periodo 
vamos a abordar solo estos temas, así ya dividirlo en cada período [...]" (E.4, p. 21).
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Los contenidos:

En el formato de planeación que Oscar amablemente compartió con la investigadora, se observa la 
secuencia de los subtemas y conceptos que propuso para el tema de grabación: "la célula; la célula 
como constituyente de los seres vivos; célula animal y vegetal; y organelas celulares". Los cuales 
se puede decir, responden a una organización donde se privilegia los contenidos conceptuales.

Sobre el tema escogido para la secuencia de grabación, Oscar señala que es un tema "de suma 
importancia" porque "en el grado 4to es cuando se empieza a introducir en sí, lo que es la célula 
[...]" (E.2, p.1). Considera que desde la planeación lo que se busca es "mostrar al niño que la célula 
si existe, pues que se convenza de eso, para luego poder ya explicar lo que son partes de la célula y 
todo lo demás [...]" (E.2, p.1).

Al indagar por la relación del tema con otros del año, menciona que hay una relación estrecha, por 
la continuidad que tienen de lo macro a lo micro en los niveles de organización, porque:

"se venía trabajando sobre todo en el periodo anterior lo que eran los ecosistemas, relación 
entre organismos en un ecosistema, entonces ya eso nos da pie como para comenzar desde 
lo macro, ya reconocer todo lo que trabajamos como organismo y ahí, ya desglosándolo, por 
así decirlo, hasta llegar a la célula, como te decía, que los organismos están conformados 
por sistema, los sistemas por tejidos, los tejidos por células [...]" (E.2, p.1).

¿Qué tan difícil puede ser este contenido para niños de 4e de primaria?. Oscar considera que el 
grado de dificultad de este tema para el grupo de 4e es "un grado pues básico [...]" (E.2, p.4). Y 
para saber a qué se refiere con lo “básico", más adelante comenta, "en sí mirar qué es la célula, 
conocerla y ver algunas organelas que tiene la célula, las más importantes: el núcleo, la 
membrana, aparato de golgi, la mitocondria [...]" (E.2, p.4). Él sabe que "a pesar de que no es un 
nivel de dificultad alto, eh... pues es algo nuevo [...]" (E.2, p.4), pero insiste en que es un tema que 
puede trabajarse en este grado educativo.

"EL MICROSCOPIO SI FUNCIONÓ... PUES UN POQUITO"
"LO QUE SE TRATÓ ERA DE BUSCAR OBJETOS [...] COMUNES PARA ELLOS"

¿Qué le sugiere la institución como metodología?. En el plan de curso no se evidencia ninguna 
sugerencia sobre la metodología para trabajar el área de ciencias naturales en la institución. Y 
hasta el momento, no se tiene acceso a ningún otro documento que pueda dar cuenta de ello.

Oscar nos compartió la planeación del tema que grabamos y en ella se visualiza: fecha, grado, 
tema, estrategias y recursos. El formato también incluye los ítems de “avances" y “acciones de 
mejora", pero estas casillas están vacías, pues se supone que el profesor debe llenarlo en la 
medida que va desarrollando la secuencia.
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Las clases grabadas:

El tema de la “célula", fue trabajado en 4 sesiones de clase, de dos horas cada una. Oscar relata en 
la primera entrevista lo que planeó:

"está la indagación de ideas alternativas que tienen los estudiantes, el reconocer un ser 
como vivo o no vivo, también como comenzar de la macro e ir a lo micro, mirar primero que 
es un organismo e ir llevando la secuencia, pues, de composición hasta la célula y [...] una de 
las actividades más importantes es la de la observación en microscopio de la célula como tal, 
de tejido animal y tejido vegetal, y pues ya las últimas [...] el trabajo con los niños, pues de 
consulta [...]" (E.2, p.1).

A partir de las grabaciones se puede evidenciar que en general, cada clase tuvo tres momentos: la 
introducción o inicio, que incluye el saludo y el recuento de la clase anterior; el desarrollo de 
actividades que él profesor propone; y la socialización de las mismas.

Menciona que para el diseño de las sesiones de trabajo, tuvo en cuenta el ciclo del aprendizaje, 
"en sí la esencia si lleva como eso, el ciclo del aprendizaje, las actividades de exploración, de 
introducción de nuevos conocimientos, de aplicación [...]" (E.2, p.5). Dentro de las actividades de 
aplicación, incluye el trabajo con el microscopio y dice, "es lo máximo que podemos llegar [...]" 
(E.2, p.5).

La secuencia de las actividades elegidas, tuvo su origen en una unidad didáctica (U.D.) que realizó 
con otros compañeros en la Universidad. Es claro para él, que este diseño difiere radicalmente, 
porque las actividades elegidas en la U.D. requerían equipos y materiales que, no están 
disponibles en la institución

"si comparamos esta planeación con la de la unidad didáctica cambia mucho, digamos en 
cuanto a las actividades propuestas, porque las de la unidad didáctica, contábamos pues con 
muchos más recursos, entonces era trabajo con video beam, trabajo en laboratorio con 
microscopios pues... aptos para la observación de células y pues acá en la Escuela, no 
contamos con suficiente material entonces... toca como apretarnos un poquito, pero tratar 
de hacerlo lo mejor posible [...]" (E.2, p.5)

Al preguntarle por si considera entonces posible en este contexto de aula, trabajar con ciclos del 
aprendizaje su respuesta es afirmativa y la valora frente a los conocimientos que adquirió en la 
carrera "fue una herramienta muy importante que nos enseñaron en la Universidad y que la 
verdad, si le sirve de mucho a uno pues acá en el trabajo [...]" (E.2, p.5).

Pero menciona también que su aplicación depende de los temas, “hay temas que en los que 
digamos, aunque uno estrictamente no especifique que esta actividad se... lo hace así y, y digamos 
que, en ocasiones se puede... actividades digamos que mucho, pero sí[...]" (E.2, p.5).

Descripción de las actividades de enseñanza que realizaron para el tema "célula":

En el siguiente cuadro, se sintetizan las sesiones de grabación y las actividades de enseñanza que 
se realizaron:

532



Tabla 20. Detalle actividades de enseñanza, tema célula, Caso Oscar
Caso 2 Fechas de grabación Actividades de enseñanza

Tema: célula Agosto 13, viernes Identificación de ser vivo y no vivo, ejercicio del robot y ficha con 
dibujos

Grado 4S Agosto 18, miércoles Exposición magistral, historia de la célula y teoría celular, dictado
Horario: 12:35 - Agosto 31, martes Observación de la célula (animal y vegetal) en microscopio

2:30 p.m. Septiembre 10, viernes Exposición magistral y dictado partes de la célula

En agosto 13, la primera sesión de la secuencia a grabar, Oscar relata que lo que se busca es, “la 
indagación de ideas alternativas que tienen los estudiantes, el reconocer un ser, como vivo o no 
vivo [...]" (E.2, p.1). Para ello, les propone la actividad del “robot":

P. hoy vamos a comenzar el tema de la célula, pero entonces vamos a comenzar con una 
actividad muy buena que se llama, ¡el robot!
N. el robot? (repiten algunos)
P. vea entonces, yo lo voy a hacer en el tablero, luego ustedes lo van a haciendo en el 
cuadernito, listo?; resulta que había una vez un robot, ustedes lo hacen bien bonito 
N. (hablan entre ellos y están en sus puestos)
P. bueno niños, Jaramillo por favor y el resto, cómo queremos que se llame el robot? (Cl.13, 
p. 1)

Les propone darle un nombre al robot, pero al ver que no se ponen de acuerdo ("robotin", 
"simón", "xlr8"), él mismo lo decide y continúa explicando, en qué consiste la actividad:

P. bueno, no, no, nos preocupemos por el nombre, pongámoslo, ¡"cuarto"!
N. "cuarto"?::: [en coro]
P. que se llamaba, cuarto,
N. (risas)
P. entonces resulta que cuarto^ tiene una inquietud, vea, resulta que dice que él es muy útil 
para las personas, cierto?, pero que a pesar eso todos los amigos de él le dicen que él no es 
un ser vivo, y él dice que sí, si él se puede mover y todo, pero los amigos le dicen que no es un 
ser vivo^, entonces, ustedes le pueden ayudar a decirle si él es un ser vivo o no? (Cl.1§, p. 1)

Les sugiere que anoten las razones en el cuaderno y que luego harían “lluvia de ideas". Esta 
actividad dura aproximadamente 20 minutos. Luego continúa la socialización, el profesor va 
anotando en el tablero las respuestas de los niños, a manera de ejemplo:

"P. Gustavo dice que él no piensa, a ver Paulina y luego Cortés 
Pa. no es un ser vivo porque no tiene conciencia
P. no tiene conciencia? (lo escribe en el tablero), Cortés, duro mi amor, no es un ser vivo por 
qué?
Co. porque no tiene corazón
P. porque no tiene corazón, (lo escribe). Rave, y luego Valencia y luego Flórez 
Ra. no es un ser vivo porque fue hecho por el hombre 
P. Porque es hecho por el hombre (lo escribe)" (Cl.1b, p. 2)

Las razones que dan los estudiantes se enlistan en el tablero, y en general se pueden leer, algunas 
referidas a los órganos que tiene el cuerpo (no tiene corazón, cerebro, pulmones, riñones, 
genitales, ojos), a las funciones de respiración y alimentación; en otro grupo estarían las que 
incluyen el pensamiento, sentimientos, alma y la consciencia; otras, al material de que están
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hechos los cuerpos y el robot (huesos Vs. acero) y sobre quién los hace, resaltando que el robot es 
“hecho por el hombre".

Después de que casi todos han dicho alguna razón, una de las niñas menciona "Profe, yo digo que 
no es un ser vivo porque no crece, ni muere, ni se reproduce" (C 1b, p. 3), y esta expresión es 
utilizada para completar la actividad, que es: terminar el dibujo del robot, la lista de las respuestas 
que están en el tablero comparando las que ya tenían escritas y las que dijeron los compañeros; al 
final el profesor les recuerda incluir: "no crece, no se reproduce y no muere" (Cl.1b, p. 3).

Para la segunda parte de esta sesión, la actividad es:
"P. entonces?, vea yo, a cada equipo le voy a entregar esta ficha, hay varios dibujitos, dice, 
encierro con rojo los seres vivos y con azul los seres no vivos, luego, explico por qué son vivos 
o por qué no lo son, entonces acá hay diferentes cosas, muñecas, trenes, árboles, abejitas, 
balones, eh, con el colorcito rojo encierran los vivos y con el azul los seres que no son vivos y 
van a explicar, por ejemplo, la muñeca por qué no es viva, entonces colocan las explicaciones 
ahí atrasito de la hoja y colocan los integrantes del grupo. Espera Valen un momentico, 
llevamos las sillas a los extremos y nos hacemos en el suelo"

Se les propuso organizar los pupitres contra las paredes y disponerse en el piso, en pequeños 
grupos. Los niños y niñas se organizan rápidamente e inician la actividad.

Hay una aclaración del profesor sobre los dibujos que se incluyeron en la ficha: "el arbolito, la 
abeja y la flor están dentro de un recuadrito, cierto?, no vayan a creer que son cuadros, lo que pasa 
es que como los otros dibujitos fueron recortados yo creí que pegándolo encima se iba a ver 
también así con recuadrito y no se vio, entonces le hice recuadrito a estos que los dibujé 
directamente en la hoja, pero o sea es un árbol, es una abeja y es una flor no son cuadros sino que 
es eso mismo, cierto?, si tienen alguna pregunta:::" (Cl.1c, p.1).

El profesor se acerca a los pequeños grupos y hablan sobre las razones que están colocando, por 
ejemplo, se escucha en el archivo de audio:

"P. a ver, cuál están analizando ustedes?, la muñeca, por qué colocaron?
N. porque, porque.
P. espere, primero, es vivo o no vivo?
N1. no vivo, porque no tiene corazón, no tiene alma y no tiene genitales...
N3. no se alimenta" (Audio min.47:18; Cl.1d, p.1)

Faltando menos de 10 minutos para terminar la sesión de clase, se propuso la socialización de esta 
actividad. Un representante de cada grupo daría la respuesta y se toma de referencia los dibujos 
de la muñeca, el árbol, la flor y el tren. Las razones que expresan están en la misma línea que el 
ejercicio del robot.

Un grupo de un niños de otro salón salió a descanso, aunque aún no han tocado, así que los de 4e 
empiezan a inquietarse y cuando suena el timbre, el profesor intenta que terminen la actividad 
preguntándoles en tono alto, "¡CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA UNO SER UN SER VIVO!" y
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más adelante, “¡ahorita les regalo 5 minutos más!" (Cl.1d, p.6), refiriéndose al tiempo del 
descanso.

Algunos niños/as mencionan nuevamente algunas características "tener corazón y órganos", 
"porque nace y respira", "corazón y pulmones", "comer y respirar", así que el profesor para cerrar 
la sesión dice:

"¡listo!, niños vean, [...] tenemos muchas características, pero ya ustedes mencionaron unas 
principales que son: que tenemos unos órganos, lo dijo Camila, como el estómago, el 
corazón, los pulmones, porque nacemos como lo dijo Sara, entonces, hoy dejamos hasta acá, 
hoy dejamos hasta acá, la próxima clase continuamos con el tema, listo, pueden salir a 
descanso" (Cl. 1d, p. 7).

La siguiente clase se realizó un miércoles (agosto 18). Después de hacer un recuento de la clase 
anterior, se explicita el propósito de la secuencia:

"pues la verdad, eso lo utilizamos como un tema introductorio a la célula, por qué?, todavía 
no se lo voy a decir, sino que vamos a seguir con el trabajo y ustedes van a ir viendo por qué 
comenzamos hablando de seres vivos y características que poseen los seres vivos, para luego 
hablar de célula, listo?, entonces resulta que yo les voy a contar como fue la historia del 
descubrimiento de la célula y, les voy a ir haciendo como los dibujitos acá en el tablero" 
(Cl.23, p.2)

El profesor inicia la historia del “descubrimiento de la célula", anota en el tablero, la fecha 1665 y 
el nombre "Robert Hook" (se escribe Hooke), y les propone pensar en cuántos años han pasado, 
las respuestas son "mil seiscientos...", "mil trescientos setenta y ocho", "dos mil sesenta y cinco", 
por ello él dice: "más de 300 años".
Relata de forma caricaturesca, la historia de Robert Hooke sobre la célula, y de los científicos 
Schleiden y Schwann en cuanto a las células animales y vegetales, un fragmento:

"se llamaba Robert Hook [lo escribe en el tablero] y resulta que ese señor era muy estudioso, 
él le gustaba mucho coger las cosas y comenzar a estudiarlas y él una vez, con las lupas, veía 
que las lupas tenían aumento y se inventó un aparato que fue el microscopio, y bueno y él 
una vez con el microscopio feliz porque podía ver muchas cosas que eran así chiquitititicas, y 
las podía ver por el microscopio" (Cl. 2§, p. 2).

Lo que sigue en la clase, es el dictado por parte del profesor de los tres principios de la teoría 
celular y los niños, lo registran en su cuaderno. Alguna de las niñas le pregunta si anotan con 
“rojo" y el profesor afirma diciendo "si quieren pueden hacerlo con rojo, para que quede ahí 
enunciado lo más importante, [continua dictando] la célula es la unidad estructural, la CÉLULA [...]" 
(Cl.23, p. 4)

Una vez los han anotado, el profesor se devuelve a cada principio de la teoría e intenta generar 
explicaciones de los niños sobre lo que escribieron, haciendo énfasis en las palabras “estructural", 
“funcional" y “preexistente".

Luego, intenta articular esta explicación a la secuencia que tiene preparada sobre organismo - 
sistemas - órganos - tejidos - célula:

“P. vamos a seguir conversando, así como estábamos contando la historia de la célula 
vamos conversando a partir de eso, a ver, eh... resulta que todos los organismos vivos, 
perdón, todos los seres vivos, plantas, animales, los podemos conocer, los podemos llamar
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organismos, cierto?, entonces todo lo que está a nuestro alrededor son organismos, cierto?, 
su mamá es un organismo o no?
N. si:::
P. usted es un organismo o no?
N. no::: si::: [contestan en coro algunos]
P. el árbol que hay allá al frente?
N. no::: si::: [contestan en coro algunos]" (Cl.2§., p5)

La secuencia continua haciendo énfasis en qué es un organismo y en sus funciones: alimentarse, 
respirar, moverse, etc. Con base en ello, hace que los estudiantes empiecen a copiar las 
definiciones de “organismo" y “sistema". Utiliza dos afiches, que él mismo dibujó, sobre el sistema 
digestivo y el circulatorio, para hablar de los órganos que los componen.

Para llegar a tejidos, utilizó unas imágenes impresas, de la lengua y el tejido adiposo. El profesor 
dice:

"la primera imagen, vea niños, los que tienen la hojita le van señalando a los otros, por favor 
todos miremos, en la primera imagen en la del lado de acá (izquierdo) eso es una fotografía 
de una lengua, esa cosita que se ve como semi-amarillosa es el TEJIDO, de lo que les estaba 
hablando, el tejido adiposo, entonces vamos a ir mirando esa, la van rotando por acá y tú la 
rotas hacia allá" (Cl.2b, p. 3).

Y más adelante continua:
P. así a su lado derecho, al lado izquierdo mío, ya estamos viendo este tejido al microscopio y 
todo esto que vemos acá son células
N. [algunos se asombran, otros están agachados en sus cuadernos]
P. están así un poquito divididas, la vamos a seguir... lo que hay en la mitad se llama el 
núcleo de la célula, que ya las organelas de la célula las vamos a ver luego, el circulito 
chiquito es el núcleo, vamos a seguir pasando y van ver las células, esa es una fotografía en 
microscopio" (Cl.2b, p. 4).

Para cerrar el tema, el Profesor les propone que hagan el recorrido de célula hasta organismo, 
"como cuando devuelven las películas" (Cl.2b, p. 4), para lograr hacer la síntesis:

"entonces ojo si la célula, conforma un tejido y el tejido el órgano y el órgano el sistema, y el 
sistema el organismo, podemos saltarnos todo ese paso de la mitad y poder decir que, la 
célula conforma el organismo? (Cl.2b, p. 4).

Pero las respuestas de los niños son en coro “si" y “no", así que el profesor, escribe en el tablero la 
secuencia y lo vuelve a intentar:

"P. nos dicen, [...] que la célula conforma los tejidos, y que el tejido los órganos 
N. y que los órganos el sistema 
P. y los órganos al sistema 
N. y el sistema al...
P. y el sistema al organismo 
N. y el organismo...
P. entonces no sería lo mismo decir, resumir toda esa parte de acá (señalando en el tablero) 
y decir que la célula conforma todos los organismos?
N. Sí::: [en coro]
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P. y ahí qué estamos haciendo con eso?, comprobando la teoría celular, quién vuelve y lee la 
teoría celular, a ver Jenny, escuchamos" (Cl.2b, p. 4).

Así que varios niños participan en la lectura de los principios de la teoría y cuando les pide una 
explicación con sus propias palabras, de sí entonces, “la célula si es la unidad estructural de los 
organismos vivos", una niña le responde afirmativamente y su razón: "porque fue lo que usted nos 
dijo al principio"(Cl.2b, p. 5) y todos se ríen un poco.

La clase finaliza cuando los niños consignan y dibujan en su cuaderno, esta síntesis.

La tercera sesión, agosto 31, se concentró en la actividad de observación de células utilizando el 
microscopio. Al inicio se hizo el recuento de la clase anterior y el Profesor les dice:

"hoy vamos a... hacer el intento de observar una célula vegetal y una animal en el 
microscopio, la animal es del carrillo bucal, de esta partecita de adentro de la boca [señala 
en su cara] con un palillito se raspa, se coloca sobre el portaobjetos, el vidriecito que hay ahí, 
y eso se le echa un colorante especial, para poderla mirar, no está muy nítida pero si se 
alcanza a ver las celulitas, igual la célula vegetal es de cebolla, de la cebollita de huevo que 
tenemos en la casa y esa si se ve más bonita" (Cl.3§, p.1).

Pero antes de empezar, les recuerda que también tenían una tarea, debían llevar dibujos de la 
célula animal y vegetal, así que mientras el dispone el escritorio y el microscopio les sugiere: "[...] 
va a mirar bien esas dos células, va a mirar que partes tiene, las van a observar muy bien" (Cl.3§, 
p.1).

También les pide que se organicen en equipos de 3, porque van a resolver un taller (guía de 
laboratorio), "este tallercito me lo responden aquí mismo colocan solución desde acá, y lo 
responden por detrás, anotan el color, ¡OJO!, las pintan" (Cl.3§, p.2). En la entrevista Oscar ya 
había comentado que sugiere hacer este tipo de trabajos porque, "igual se desarrolla una guía, 
para que ellos la vayan haciendo de acuerdo al experimento que están realizando [...]" (E.2, p.5)

Para que empiecen a rotar por el microscopio les dice: "vamos a empezar a pasar uno por uno, a 
observar la célula animal, mírenlas muy bien y uno del equipo y uno solito de cada equipo, se va a 
quedar un momentico más para hacer un dibujito rápido, o sea, aliste el cuaderno para que haga 
un dibujito y el lápiz, listo?" (Cl.3§, p.2).

Los grupos van pasando para ver la célula animal y luego, siguen la misma distribución para ver la 
célula vegetal y les dice:

"P. [...] se ve como una especie de celditas así, pero son muchas,
N. así de grande?
P. pues no, así de este tamaño... no o sea, son así como cavernitas Caro,
N. cavernícolas?
P. cavernitas, la van a ver así, cada una de estas es una célula, lo que pasa es que están 
todas pegaditas, pero cada una es una célula, listo!, comenzamos con el equipo de Manco, el 
que va a dibujar ya sabe que viene... den permiso, no se me apoyen (en el escritorio), el 
cuaderno a este lado" (C 3c, p.1).
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La sesión finaliza mientras el profesor va pasando por los grupos, verificando si han completado la 
guía de trabajo y preguntando si tienen dudas.

La última sesión grabada se realizó el 10 de septiembre. Al inicio de la clase, el profesor les solicitó 
a los niños y niñas que dibujaran en el tablero, lo que recordaban de la célula animal y la vegetal, 
que vieron la clase anterior. En algunos momentos el profesor llama a los niños/as y les dice: "a 
ver, venga Tabares, háganos el modelo de la que usted vio" (Cl.4, p.3).

Con base en los dibujos del tablero y los de la tarea de consulta de la célula, les propuso reconocer 
las estructuras principales: membrana, citoplasma y núcleo.

Aunque algunos niños decían que habían visto “aparato de golgi", “mitocondrias", “centriolos", el 
profesor les insiste en que para observar estas estructuras se requiere un microscopio diferente: 

"se acuerdan que la clase pasada, Caro, luego de observar las células dijimos que::: que con 
un microscopio pues como el que teníamos y de por sí los microscopios de trabajo pues así 
para educación, solo se podían observar tres estructuras de la célula, cierto?, era la 
membrana, el citoplasma y el núcleo, que ya por ejemplo para observar ribosomas, 
centriolos, aparato de golgi, mitocondria se necesitan de microscopios que sean 
especializados, cierto, mucho más potentes, porque esas ya eran organelas demasiado 
chiquitas, entonces acá entre todos dijimos, que la célula animal era más o menos así y 
presentaba estas estructuras, cierto?" (Cl.4, p.3).

A continuación, el profesor les hace consignar en el cuaderno, los dibujos que están en el tablero y 
la definición de las partes de la célula: membrana, citoplasma y núcleo. También les menciona las 
otras organelas (mitocondria, vacuola, retículo endoplasmático, aparato de golgi) y queda como 
tarea para la casa, la consulta de sus respectivas funciones.

La sesión finaliza antes, porque iban a conmemorar el día del amor y la amistad, así que los niños y 
niñas estaban inquietos por descubrir a su “amigo secreto".

De acuerdo a la información que dio Oscar, a la semana siguiente, se revisó y socializó la consulta 
que realizaron los niños/as y después se hizo el examen. Con estas dos actividades se terminó la 
secuencia, desafortunadamente no se pudo hacer grabación de esa última clase.

Oscar comenta que la consulta de las funciones de las organelas, era para saber “cuál era su 
principal función, como para entender un poco más ya cómo funciona ya la célula en sí" y que "en 
la socialización no se profundizó mucho, [...] miramos que era lo más importante de cada una" (E.4, 
p.11).

El examen fue escrito y en él se incluyó "más que todo [...] lo que observamos ahí trabajando, de 
preguntar, este ser es vivo o no vivo y cuáles son las razones de que sea vivo o no vivo, de qué es la 
célula, pues, de qué crees que es la célula, como mirar ese tipo de cositas pues así que se fueron 
trabajando" (E.4, p. 12).
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Sobre el uso del microscopio:

Aunque la Escuela no tiene ni espacios, ni equipos de laboratorio, Oscar consideró importante 
para la secuencia que grabamos, la observación de la célula utilizando el microscopio.

Antes de hacer esta actividad, se le preguntó por el contacto previo que los niños han tenido con 
este equipo y Oscar menciona que, algunos niños lo observaron "mientras ensayábamos el 
microscopio que tenemos para trabajar [...]" (E.2, p.3), pero que en general, es la primera vez que 
los niños van a utilizarlo. En los diálogos informales que se hicieron con Oscar, manifestó su interés 
por buscar en la Universidad o en otros lugares algunos microscopios para trabajar en su clase, sin 
embargo, el único que consiguió fue un pequeño microscopio monocular, facilitado por una de sus 
estudiantes. Este equipo viene en un kit de telescopio y microscopio diseñado para niños y 
funciona con dos pilas doble AA.

En el ensayo previo, Oscar comenta que vieron "algunas placas que había montado en la 
Universidad [...]" (E.2, p.3). Antes de iniciar esa clase de agosto 31 de 2010, Oscar le mostró esas 
placas a la investigadora, las cuales no tenían portaobjetos, ni estaban rotuladas, solo se 
observaba una mancha oscura. Él admitió que no recordaba que tenían los montajes, por ello 
buscó ayuda en los laboratorios de biología de la U. de A., para hacer nuevos montajes.

Antes de realizar la actividad Oscar considera que la actitud de los niños y niñas frente al uso del 
microscopio va a ser positiva, "eso a ellos los anima mucho [...] porque es algo como muy novedoso 
para ellos y es algo que nunca han visto, entonces puede llamar mucho la atención [...]" (E.2, p.3).

En la entrevista final, al recordar cómo transcurrió esta sesión, comenta, "ese trabajo fue muy 
bueno, porque digamos, se pudo hacer algo que yo creí que no se iba a poder hacer, pues al fin y al 
cabo el microscopio si funcionó, pues un poquito y, se alcanzaba a distinguir la célula" (E.4, p.7).

Fuentes de donde tomó información para diseñar las actividades:

Para el diseño de toda la secuencia, Oscar comenta que utilizó dos fuentes principales, "lo que fue 
el internet como para buscar las definiciones en los diccionarios de la web, de lo que era 
organismo, tejido; igualmente, hice uso de un trabajo que había realizado en la Universidad, de 
una unidad didáctica [...]" (E.2, p.2).

Y a su vez, intentando recordar que tuvo en cuenta con sus compañeros de Universidad para el 
diseño de la unidad didáctica, menciona un texto universitario y otro reglamentario del área:

"bueno, para consultar lo de la historia de la célula y aspectos netamente teóricos, 
trabajamos con el libro de... [risas] no me acuerdo... [...] el de Helena Curtis, de ahí 
retomamos fue como lo más teórico de la célula, igualmente, tuvimos que utilizar los 
Lineamientos curriculares del área de ciencias naturales, para mirar que... pues se pretende 
desarrollar con dicho tema y ya...cosas específicas del trabajo pedagógico y didáctico [...]" 
(E.2, p.2).
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La historia de la célula:

Un recurso que Oscar utiliza en la secuencia grabada, es la incorporación de algunos elementos 
históricos sobre la célula. En la última entrevista, comentó sobre esto, señalando:

"fue como la mención de la historia porque en sí, pues no se les dio a los niños una lectura o 
no se les explicó digamos bien que fue lo que pasó, paso por paso, sino que digamos que se 
trataron de retomar los elementos que se creen más importantes, para continuar pues el hilo 
de lo que se llevaba [...]" (E.4, p.6).

Sobre las representaciones:

En las actividades propuestas por Oscar sobresale el uso de imágenes tanto dibujadas por él 
mismo, como las que pudo imprimir desde internet.

Para la ficha de diferenciación entre ser vivo y no vivo, utilizó algunas impresas y otras las dibujó; 
les aclara durante el proceso que no son “cuadros". Oscar comenta en la última entrevista que "se 
les estaba aclarando para que no se fueran a confundir de pronto, con un cuadro que se pone en la 
pared [...]" (E.4, p.2).

En conversación con una niña se escucha que el Profesor le dice:
"P. ese osito de felpa es de mentiras, ese conejo si es de verdad, y el perro es de verdad,
N. es de verdad?
P. lo que pasa es que es muy feíto" (Cl.1d, p.1)

Oscar menciona en la última entrevista, que la elección de las imágenes para esta ficha se hizo 
siguiendo un criterio, "lo que se trató era de buscar objetos o en sí seres vivos, que digamos fueran 
comunes para ellos" y amplia,

“por ejemplo, con la muñeca, porque los niños cuando son pequeños muchas veces piensan 
<<sí, mi muñequita está viva>>, entonces como cositas con que pudieran confrontar y [...] 
mirar de acuerdo a las mismas características que habían dicho con el ejemplo del robot" 
(E.4, p. 2).

Para diseñar los afiches con los sistemas digestivo y circulatorio, así como la hoja con la impresión 
de la imagen del tejido adiposo, "se consiguieron en internet, para poder imprimirlas directas [...]" 
(E.3, p.2). Pero de acuerdo al tamaño de las imágenes y el uso que les iba a dar les modificó su 
dimensión; sobre el sistema digestivo, por ejemplo, "lo había bajado de internet y ya pues, como 
en la hoja de block quedaba tan pequeño todo el sistema para mostrar todas sus partes, pues 
entonces, consideré mejor dibujarlo en el cartel [...]" (E.3, p.2).

Esta elección se hizo porque él trato de buscar sistemas,
"que fueran más conocidos por los niños [...] el sistema digestivo es muy conocido y pues se 
utiliza a diario, cada que nos alimentamos, eh, al igual que el sistema respiratorio, que 
digamos ellos ya tienen conocimiento de sus pulmones, de sus fosas nasales, entonces como 
con sistemas que fueran más conocidos para ellos [...]" (E.3, p.2).

Hubiese sido distinto si elige otro sistema, porque según él,
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"pues la verdad, si yo me pongo hablarles del sistema nervioso pues, va a ser un poco más 
complicado porque, al fin y al cabo, se ve mucho trabajo con neurona que ya es una célula 
pues en sí, entonces digamos se pueden enredar un poco [...]" (E.3, p.2).

En cuanto a la elección de los montajes de las placas para observar en el microscopio, dice:
"el trabajo de las células se escogió el de carrillo bucal en células animales y el de la cebolla 
en células vegetales, eso fue porque el montaje era fácil de hacer y digamos la observación 
de la célula también era fácil [...]" (E.3, p.2).

A su vez, al preguntarle si él ha trabajado con los niños el asunto de las representaciones de los 
libros o de internet sobre la célula, considera que con la explicación que les dio en la clase es 
suficiente, "eso lo hice pues, en la misma clase que en observamos el microscopio" y esperaba que 
la consulta realizada en libros, les sirviera para confrontar, “ellos venían digamos con la 
perspectiva de que iban a ver la célula tal cual estaba [...] representada en el libro, cuando la vieron 
en el microscopio digamos como que... pues totalmente diferente (risas), no se ve en esta forma y 
todo, entonces ahí, fue el momento en el que se explicó que la imagen del libro es una 
representación, que las organelas si existen y se alcanzan a ver con microscopios mucho más 
potentes, pero que con el microscopio que estábamos trabajando, digamos, no tenía mucha 
potencia, entonces solo se alcanzaban a ver las más generales y pues, que ese es el aspecto como 
se ven las células al microscopio y que lo otro, es el modelo general que se plantea de las células 
[...]" (E.3, p.3).

Los dibujos que hicieron los niños en la guía de laboratorio, también dan cuenta de sus propias 
representaciones, esquemas sencillos de manchas de color violeta y amarillo.

En la entrevista, el profesor confirma algunas de sus creencias sobre los modelos y 
representaciones que considera se lograron con esta actividad:

"el dibujo digamos si se asemeja mucho a lo observado en el microscopio, las células 
vegetales pues en su., en sus divisiones como en forma de ladrillos, las pequeñas celditas, 
como las llamaron ellos, también y la célula animal digamos a pesar de que no se pudo ver 
en el microscopio, también lograron en el dibujo como identificar lo principal, la membrana 
que la veían un poquito más oscura, el citoplasma un morado más claro y el núcleo [...]" (E.3, 
p.3).

En algunas de las explicaciones que da el profesor, se observa el uso de ejemplos y algunas 
analogías para ampliar lo que está diciendo y también, para intentar que los niños establezcan 
relaciones con objetos cotidianos o con su propio cuerpo.

En la primera sesión, cuando están hablando sobre la imagen del “árbol" y si éste se reproduce, el 
profesor intenta hacer la analogía entre los tipos de reproducción:

"P. [...] como un árbol no se puede ir para donde otro árbol caminando [moviendo su cuerpo 
y caminando], a tener relaciones y a tener un bebé, el hace eso a través de semillas, él tiene 
una etapa en que va a producir todas esas semillas y esas semillas haga de cuenta como si 
fueran espermatozoides del hombre, él cómo hace para repartirlas?, pues él no puede con 
las ramas y tirarlas, se ayuda con el viento y cuando está ventiando [...] y el viento se las 
lleva y las semillitas caen al suelo [...]" (Cl.1d, p. 3).
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En la segunda clase, cuando está explicando la relación entre los sistemas - órganos - tejidos, en 
el caso del sistema circulatorio, menciona otra analogía sobre el paso de la sangre:

“P. [...] las arterias y las venas unas son las encargadas de llevar la sangre, como le digo, es 
como un.., es como decir un ciclo, [empieza a dibujar en el tablero] entonces acá está el 
corazón, el dibujito acá, entonces la que está doble por acá es la encargada de llevar la 
sangre ya recién oxigenada, y la otra es la encargada de llevar la sangre que no está 
oxigenada para oxigenarla acá, o sea es como una doble calzada, como la autopista, unos 
son encargados de llevar y otros de traer, el metrocable los de este lado son los encargados 
de llevar la gente hacia Acevedo, los otros son encargados de subir hacia Santo Domingo, 
[...]" (Cl.2b, p. 2).

En la cuarta clase, al hablar sobre la función de la membrana celular genera una analogía y hace un 
enlace con un tema que trabajaron anteriormente:

"P. [...] entonces esta línea que rodea toda la célula, niños prestamos atención por favor, (él 
está retiñendo el dibujo para señalar la membrana), es la membrana celular, es la que 
protege la célula, es decir cualquier cosa que vaya a entrar del medio a la célula ella no lo 
deja entrar, ella es como un <<pare>> como si fuera un <<peaje>>, <<un momentico>>, a ver qué 
es lo que va a entrar, ah! es que yo necesito, eh... soy alimento para la misma célula, le 
permite entrar y::: cuando la célula necesita votar cosas de adentro hacia afuera, la 
membrana <<ah va a botar esto? >>, le abro y la dejo votar y vuelvo y me cierro y sigo 
protegiendo la célula
N. como lo que usted nos estaba diciendo de la (inaudible)
P. de la qué?
N. de la bolsita
P. funciona así parecida a los esfínteres, como hablábamos ayer, se abre cuando se necesita 
abrir y vuelve y se cierra 
N. como unas llavecitas, pues?
P. eso [...]" (Cl.4, p. 5)

En la última entrevista, al indagarle a Oscar por el origen de estas representaciones, dice que 
éstos, "surgen ahí en el momento" (E.4, p. 6) y se evidencia justamente en estas expresiones, 
cómo en la medida que intenta explicar le van surgiendo ejemplos: arterias y venas = doble 
calzada... autopista... metrocable.

En la entrevista de autoconfrontación se indagó por el énfasis que tuvieron algunas de las 
actividades programadas, el uso del relato y la actividad alrededor del microscopio y cómo las 
haría si pudiera repetirlas. Entonces considera que tal vez, "hubiera sido mucho mejor, donde se 
pudieran haber hecho los montajes ahí, en presencia de ellos [...] que ellos vean que esto sí es 
cebolla, el profesor cogió la cebolla, la cortó y de ahí nos la mostró, entonces digamos sería mucho 
mejor así" (E.4, p. 7) y al preguntarle, por qué no lo hizo en ese momento, menciona que fue 
"porque no se tenían pues los instrumentos" (E.4, p. 7).

Además considera que es necesario, “tratar de buscar un microscopio más potente, que digamos 
se pueda observar bien" (E.4, p. 9), y "solicitar acá en la Universidad, o algo, y... que vendan un 
poquito de colorante, para poder hacer el montaje allá" (E.4, p.9).
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También, piensa que valdría la pena "tomar un poco más de tiempo para hacer una introducción a 
lo que es la utilización del microscopio" (E.4, p.8). Y en general, para el desarrollo de todas las 
actividades:

"para mejorar el año entrante, como mirar eso, de pronto tener en cuenta más tiempo 
cuando se vaya a desarrollar una actividad, para no quedar como muy acosado porque se 
pueden presentar diferentes inconvenientes, entonces, como dar más tiempo a las 
actividades que se van a desarrollar [...]" (E.4, p.14).

En cuanto al uso de la historia como recurso didáctico, él mira el video cuando está hablando de la 
teoría celular y considera que en esta parte, "habían algunos por allá [mirando hacia el cielo] 
como en otro mundo" (E.4, p.12), refiriéndose a la actitud de algunos niños. Por ello, considera que 
"lo de la teoría celular trabajarlo de otra forma, metérselas como una historieta, me entiende, que 
no sea así pues como tan magistral, de venga le dicto la teoría celular y luego la socializamos" (E.4, 
p.12).

Entre las actividades que menciona como posibles de implementar, además de las historietas, 
"elaborar cuento, ellos mismos" y sintetiza diciendo, "buscar otras estrategias, que los mantengan 
ahí concentraditos y que les dé como esa motivación y a que quieran hacer las cosas" (E.4, p.14).

"SUPERANIMADOS"... "ASOCIANDO IMAGEN CON EL CONCEPTO"

¿Cómo cree que aprenden los niños de 4e?. Desde la convivencia que ha tenido Oscar con sus 
estudiantes, considera que ellos aprenden cuando el tema permite que haya interacción:

"o sea, no solo que vaya al tablero y les explique sino que, ellos estén dentro de la 
explicación, así sea implícitamente, que ellos se tengan que mover, que tengan que hacer 
[...] parte pues de una misma explicación, como si ellos fueran ese tema, eso los motiva 
mucho".

Igualmente, siempre les propone, "estar haciendo como muchos trabajitos de estar recordando, de 
estar ejercitando, por ejemplo en áreas como matemáticas [...]" (E.2, p.2).

En cuanto a esta “interacción", recuerda una experiencia cuando trabajó el tema de niveles 
tróficos en el ecosistema y dice:

"para las explicaciones cada uno adoptaba un papel, por ejemplo, cuando íbamos a hablar 
acerca de las relaciones en un ecosistema, cada uno adoptaba un papel, que éste era el 
águila y aquel era el zorrito, entonces que el águila se comía al zorro y el otro, adoptaba el 
papel de planta, entonces pues digamos que eso los motiva mucho y logran comprenderlo, 
de cierta forma, más fácil [...]" (E.2, p.3).

Pero con el tema de la célula, él sabe que esta estrategia tendrá que ser distinta, pues "va a 
cambiar un poquito, porque complicado hacerlo así[...]" (E.2, p.3).

Considera que como profesor, les puede presentar el tema a los estudiantes como "la célula es la 
unidad funcional y estructural de todo ser vivo, eh, lo presentamos así pues el niño se lo aprende de 
memoria", pero es consciente que en realidad,
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"no llega a creer que la célula exista, por qué?, porque es algo intangible para él y... y 
entonces al no verlo, al no poderlo tocar, el niño va a hacer de cuenta que no existe, 
entonces se trata principalmente que el niño reconozca la célula [...]" (E. 2, p.2).

En su secuencia de enseñanza sobresale un propósito, "mostrar al niño que la célula si existe, pues 
que se convenza de eso, para luego poder ya explicar lo que son partes de la célula y todo lo 
demás" (E. 2, p.1) y por ello, "lo principal" de las actividades es "el trabajo con el microscopio [...]" 
(E. 2, p.3).

También es importante la motivación que pueda generar en los estudiantes. En el ensayo que hizo 
del microscopio, estaban algunos niños "superanimados, pues, que no <<que es eso tan lindo 
profe>>, que <<qué es eso? >> [...]" (E.2, p.3).

De igual forma, el uso de imágenes en las diferentes actividades "ayudan más" a trabajar en el 
área de ciencias naturales, porque:

"ayudan a que el tema pueda ser comprendido porque, igual, es difícil yo digamos traer 
[risas] un sistema digestivo de verdad, para mostrárselos, entonces digamos, que la imagen 
va a ayudar, yo les hablo de estómago y cada uno tiene una representación de estómago, 
pero entonces, vamos a mirar pues en al menos en el dibujo como se representa en sí el 
estómago e ir, asociando imagen con... con el concepto [...]" (E.3, p.2).

Y en la actividad de observar las células en el microscopio, considera que la consulta que habían 
realizado los estudiantes con anterioridad a la clase, permitió esta misma forma de asociación:

"esto ayudó mucho en el momento de la observación de la célula [...] muchos lograron 
reconocer las principales, las que se alcanzan a observar, la membrana, el citoplasma y el 
núcleo, ya tenían digamos esa asociación de imágenes, entonces no se les dificultó tanto 
identificarlas al momento de observarlas [...]" (E.3, p.2).

Finalmente, en la última entrevista sobre este tópico, resume: "me parece importante que los 
niños la observen, porque listo, ellos teóricamente pueden aprender mucha cosa, pero entonces, yo 
digo que, el hecho de poder verla, digamos, va a constatar de cierta forma lo que se venía 
hablando [...]" (E.4, p.7).

Sobre los prerrequisitos y las ideas alternativas:

Al indagarle sobre los prerrequisitos que considera, deben tener los estudiantes para acercarse al 
tema de “célula", menciona:

"yo pienso que el prerrequisito más importante sería reconocerse como organismo, como 
parte de un medio ambiente [...] y reconoce algunos otros seres vivos y sabe como esa 
distinción entre vivo y no vivo, así no sepa en profundidad el por qué, pues si logra como 
hacer la distinción, digamos que es el prerrequisito que se necesita para trabajar el tema de 
la célula [...]" (E.2, p.3).

Pero en la tercera entrevista, ampliando sobre esta idea menciona que si bien es importante que 
los niños tengan "un poco de conocimiento sobre esto", porque "puede agilizar ese inicio del 
trabajo", tampoco piensa que "se necesite mucho porque al fin y al cabo, pues, el trabajo comienza 
con eso, identificando los seres vivos [...]" (E.3, p.1).
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Oscar también menciona que algunos niños pueden tener una actitud de apatía frente al área de 
ciencias naturales:

"de por sí hay muchos de los niños que tienen, digamos, prejuicios con las ciencias naturales 
porque, en tipos de colegios como este, donde no hay materiales de trabajo, la materia 
tiende a ser demasiado teórica, [...] y digamos esto se hace un poquito cansón para los niños 
[...]" (E.3, p.1).

De todas maneras, considera que los niños:
"siempre han sido muy participativos, eh, les gusta mucho en clase digamos sobresalir, 
hablar, así muchas veces no sepan del tema, pues les gusta participar y escuchar a los otros 
compañeritos y si uno les dice algo, comienzan a hacerle muchas más preguntas de temas 
relacionados [...]" (E.2, p.4).

Con este precedente, Oscar piensa que el trabajo que realizará sobre la célula podrá "ser muy 
bueno porque los niños digamos, que tienen esa disposición al trabajo y, en esa participación, 
igualmente considero que va a ser muy buena [...]" (E.2, p.4).

Al parecer, la actitud que tengan los niños depende de lo que les proponga el docente:
"la actitud, eh, yo pienso que eso va más por el lado de la motivación del docente, pues con 
el tipo de trabajos que se hagan, pues muchas veces no se tienen los materiales pero se, se 
pueden buscar las formas para conseguirlos o también hay digamos muchos trabajos 
prácticos que se pueden hacer con materiales de... que uno tenga fácil acceso [...]" (E.3, p.1).

En cuanto a las ideas alternativas sobre “los seres vivos y no vivos", menciona que indagarlas, es 
"muy útil para uno como profesor porque, le da las ideas de más o menos qué es lo que saben y 
uno, por donde se puede meter [...]" (E.4, p.2), pero resalta que más que buscar que los niños/as 
dijeran si era o no era ser vivo, le interesaba conocer "las razones con que lo sustentan" (E.4, p. 2) . 
En el desarrollo de esa clase del robot, después de enumerar las respuestas de los niños y niñas, 
les expresa: "vea todas las razones que ustedes me dieron, bueno que me dieron a mí no, que le 
dieron a cuarto [nombre del robot] [...] para decir que no era un ser vivo, cierto?" (C. 1b, p. 3).

Dificultades que se evidenciaron en los niños/as:

En el transcurso de la secuencia, se presentaron preguntas y comentarios de los niños que dan 
cuenta de algunas dificultades para la comprensión del tema y los conceptos. Por ejemplo, 
cuando observaron a través del microscopio, el profesor tiene que decirles:

"P. ustedes al mirar por ahí alcanzan a ver todo un círculo amarillito y la cosita moradita 
chiquita, la célula no es el círculo amarillo 
N. es la moradita
P. es la moradita chiquita, esa es la célula, lo otro es la luz y el foco de la lupa 
N. ah:::
P. es solo la moradita chiquita, (les va señalando en los cuadernos)" (Cl.3§, p.2)

Y en la última entrevista, Oscar recuerda este episodio y dice, "creen que el círculo amarillo es la 
célula y que la célula en sí, era el núcleo" (E.4, p.8).
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En esta misma sesión, el profesor les insiste en "cada uno, en la tarea que debió haber traído en el 
dibujito de la célula animal y vegetal va a mirar bien esas dos células, va a mirar que partes tiene, 
las van a observar muy bien" (C 3§, p.1). Y con base en esta recomendación, algunos niños creen 
que todas las organelas de la célula se pueden observar:

"P. entonces vamos a identificar en esa qué partes tiene [...] Tabares, cómo?
N. el núcleo 
P. núcleo, cuál es?
N. (señala el tablero)
P. [el profesor señala y nomina el punto como núcleo] núcleo, qué otra se puede ver?
Yo. Vesículas
P. cuáles son las vesículas?
Yo. las bolitas
P. ya dijeron que las bolitas era el núcleo" (Cl.4, p.4).

Al recordar esta sesión Oscar, dice que la coloración del montaje y los colores de los dibujos que 
llevaron en la tarea, pudieron causar esa confusión:

"hubo muchas que [...] dijeron que habían visto otras organelas, confundidos por el color en 
el que se veía, por la tinción, porque por ejemplo en el cuaderno las células que habían 
consultado, digamos, tenían la mitocondria roja entonces ellos alcanzaron a ver algo como 
rojo, el núcleo en la célula de cebolla y dijeron, <<ah! esta es la mitocondria>> entonces la 
mencionaban como mitocondria y como núcleo, o sea, mencionaban las dos organelas pero 
<<ah!, es el núcleo porque está en el centro>>, pero <<es mitocondria porque es roja>>, 
entonces digamos hubo un poco de confusión en eso, pero en general, el trabajo si se guio 
hacia donde se quería llevar [...]" (E.3, p.3).

Igualmente, parece reconocer que las respuestas de los niños frente a las partes de la célula, están 
condicionadas por lo vieron en los libros donde consultaron la tarea, "algunos niños comenzaron a 
decir, es que, <<vea yo vi el retículo endoplasmático» [risas], <<yo vi los microtúbulos>>, pero o sea, 
vienen con ese mecanismo de la célula pues del libro de biología, de que la célula tiene todo eso 
[...]" (E. 4, p. 8).

Dado que para él, el aprendizaje de los niños se facilita con la observación de imágenes, en la 
última entrevista menciona que tal vez, para trabajar el tema de la célula en un futuro, sea mejor 
"hacerles un dibujo, o mostrarles una imagen más o menos de lo que pudo haber observado Robert 
Hooke [...]" (E.4, p. 5).

Igualmente, reconoce que en la explicación de lo que observó Hooke y decir que, lo visto por él 
fueron “pequeños animalitos", esto puede influir en las concepciones, presentes y futuras, que 
van a tener los niños:

"yo pienso el problema principal, digamos de lo de <<animalito>>, es que muchas veces, pues 
no solo los niños hasta uno ya grande, suele muchas veces no ver a las plantas como seres 
vivos, entonces, si yo les digo <<animalito>>, entonces vuelve a ser <<ser vivo = animal>>, los 
animales, mi gato, mi perro, yo, pero digamos, va a seguir habiendo como esa brecha con 
las plantas que también son seres vivos [...]" (E.4, p. 5).
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"ELLOS SABEN QUE SI LES VA MAL, VAN A TENER UNA MALA NOTA"

Al preguntarle a Oscar sobre qué es evaluación, responde "una manera de observar cómo va ese 
proceso de aprendizaje [...]" (E.3, p.4); también menciona que la evaluación es "un medio" que le 
permite ver, "si lleva una cierta continuidad o si de pronto esta, presente tropiezos en algunos 
tramos del mismo proceso [...]" (E.3, p.4).

En este mismo sentido, al indagar por qué es lo que él cree importante evaluar en sus clases de 
ciencias, reitera que es "observar ese proceso", para ver si el estudiante "esté avanzando", y en 
caso de que no se note este avance, entonces "pues mirar a ver de pronto qué es lo que está 
fallando y mirar otra estrategia para nivelar dicho retraso [...]" (E.3, p.4). Se puede decir entonces 
que Oscar está centrando su atención en la comprensión que logren los niños/as de su grupo, 
sobre las temáticas que él les propone y que la actividad por sí misma, es el mediador que 
favorece el aprendizaje.

Sobre los tipos de evaluación:

Durante la última entrevista, habló de los tipos de evaluación que implementa en sus clases. En 
diferentes lugares, hizo referencia a la evaluación inicial y final, pero sobretodo habló de la 
evaluación que realiza en el proceso.

La evaluación inicial se realiza "antes de empezar el tema [...]" (E.3,p.4) y consiste específicamente 
en, "mirar los estudiantes que conocen acerca de ese tema cuáles son sus ideas [...]" (E.3, p.4). 
Esta evaluación le permite tener más claro:

"desde donde partir, porque de todas maneras si yo no indago acerca de esas ideas previas y 
supongo, un punto de referencia para partir, así como puede estar atrasado porque los niños 
ya conocen toda esa parte, puede estar ya muy adelantado y se me van a quedar muchos sin 
entender, porque no tenían como, como las bases para [...] empezar dicho tema [...]" (E.3, 
p.4).

Para realizar esta evaluación inicial utiliza varias estrategias:
"en ocasiones se pueden hacer fichas, como se hizo con la célula, a través de imágenes para 
diferenciar entre seres vivos de no vivos y el porqué de dicha diferenciación, hay momentos 
en los que son conversatorios, momentos que se hace a través de juegos [...]" (E.3, p.4).

Y menciona que esta evaluación inicial, generalmente no se califica, "se indagan acerca las ideas 
previas, pero digamos, esto no es calificable, es solo como para uno mirar el punto de partida [...]" 
(E.3, p.4).

Resalta que en el trabajo que ha realizado con los niños, "más que hacer una evaluación final", lo 
que tiene en cuenta es "mirar ese mismo proceso [...] que sí se esté avanzando, en caso de que, se 
presenten algunos casos donde no se no se note el avance pues mirar a ver de pronto qué es lo que 
está fallando y mirar otra estrategia para nivelar dicho retraso [...]" (E.3, p.4). Por ejemplo, hace el 
recuento de las actividades realizadas "en ciencias ya hemos trabajado diferentes actividades 
prácticas y siempre se mira es eso, el proceso en sí, mirar digamos en la observación de la célula, la 
observación, el dibujo, los trabajos que se hacen en clase [...]" (E.3, p.4).
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En esta evaluación del proceso, al parecer se tiene en cuenta más el desarrollo de las actividades, 
que los contenidos conceptuales, aunque éstos sobresalen en su secuencia de enseñanza,

"los conceptos científicos [...] es importante e igualmente se evalúa porque, digamos, debe 
haber dominio de esos conceptos para poder avanzar en el trabajo que se está haciendo, 
pero igual como te digo, es más el proceso, la forma en que se hace, como se van 
resolviendo las dudas entre todos [...]" (E.3, p.4).

En cuanto a la evaluación final, ésta se hace "en el sentido de por ejemplo, hacemos una práctica y 
vamos a presentar una guía de laboratorio o por ejemplo, con los exámenes de periodo, que esa 
evaluación si va más enfocada hacia el uso de conceptos [...]" (E.3, p.5). Particularmente en la 
secuencia grabada, Oscar le propuso a los estudiantes un "examen escrito", en el que se incluyó 
preguntas de los temas y actividades que se habían realizado, entre otros se indagaba por: “este 
ser es vivo o no vivo y cuáles son las razones de que sea vivo o no vivo?, [...] qué es la célula?, pues, 
de qué crees que es la célula" (E.4, p.12).

En la tercera entrevista, Oscar también mencionó que implementa dos tipos de evaluación, "una 
que es la calificable y la otra [...] donde se evalúa las estrategias que estoy aplicando y el proceso 
minuciosamente que llevan los estudiantes [...]" (E.3, p.4). Al preguntarle por cuáles actividades de 
la secuencia grabada corresponden a uno u otro tipo menciona, "las calificables fueron los mismos 
talleres que se hicieron en clase, eh, aquí si se calificó la evaluación inicial, que fue la de mirar el 
conocimiento que tenían acerca de seres vivos y no vivos, igualmente eh, la de la guía de 
laboratorio y la consulta acerca de los dibujos de la célula [...]" (E.3, p.5).

¿Cómo responden los estudiantes frente a las evaluaciones que les propone?:

Oscar dice que cuando les propone actividades de evaluación, algunos niños son "prevenidos". 
Especialmente si los niños saben que determinada actividad es "calificable", "en muchas ocasiones 
no son muy aceptados [...] porque al fin y al cabo, pues, evaluación es evaluación y más cuando 
ellos saben que si les va mal, van a tener una mala nota [...]" (E.3, p.5).
Pero esta actitud se contrarresta un poco, en la medida que los niños saben que:

"yo también sigo esa evaluación minuciosa, pues, durante todo el proceso, si ellos tienen un 
buen desenvolvimiento durante el proceso, eso les va a ayudar al final, digamos, para 
recuperar varias de las calificables [...]" (E.3, p.5).

Oscar decide de manera autónoma, las actividades y la forma de calificación de las mismas, "en el 
mismo camino, se les va diciendo por ejemplo <<esta actividad va a ser calificable>>", Oscar 
considera que si les dice desde el inicio de la unidad qué les va a evaluar, puede ser que, "se me 
relajen en algunas, en las que no son calificables y en las otras sí, digamos, se esfuercen un 
poquito", por eso las va proponiendo paulatinamente y así lograr "como un mismo nivel de 
rendimiento durante todo el proceso [...]" (E.3, p.5).

Cuando realiza la evaluación, Oscar menciona que hay dos momentos para compartir los 
resultados de las mismas, con los niños/as. El primero, una vez se termina la actividad de 
evaluación:

"siempre al finalizar la evaluación socializamos entre todos, cogemos cada una de las 
preguntas, eh, miramos cual es la respuesta correcta, los que colocaron pues dicha
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respuesta correcta preguntamos por qué creen que fue correcta, los que tenían, otra por qué 
creen eso y tratamos de aclarar las dudas de los que de pronto se equivocaron en algunas, 
[...]" (E.3, p.6).

El segundo momento, corresponde a la devolución una vez han sido "calificados, les llevo los 
resultados de los exámenes y tratamos de, en esa misma semana, como seguir hablando sobre ese 
mismo tema, o sea, ver el nuevo pero retomando cositas del anterior, irlo practicando digamos 
para tratar de nivelar un poco [...]" (E.3, p.6).

"EL HECHO DE PODER VERLA [...] VA A CONSTATAR, DE CIERTA FORMA 
LO QUE SE VENÍA HABLANDO"

Para realizar la descripción de este componente se parte de la pregunta: ¿cuáles son los objetivos 
y metas de enseñanza, que sobresalen en la práctica docente de Oscar?.

Tomando en cuenta el tema que eligió para esta secuencia de enseñanza, Oscar considera que el 
principal propósito es:

"mostrar al niño que la célula si existe, pues que se convenza de eso, para luego poder ya 
explicar lo que son partes de la célula y todo lo demás [...]" (E.2, p.1).

Por lo anterior, la principal actividad de la secuencia está relacionada con "el trabajo con el 
microscopio [...]" (E. 2, p. 3), como instrumento que permite “ver" la célula; entonces, al parecer la 
orientación de enseñanza que se presenta en esta secuencia, privilegia la interacción del 
estudiante con los objetos y también, tiene varios rasgos de una perspectiva de enseñanza de 
carácter expositivo y receptivo.

¿QUÉ INTERPRETAMOS EN ESTE SEGUNDO CASO?

Haciendo un balance de los componentes del conocimiento del profesor, parecerían que en el 
caso de Oscar, el conocimiento disciplinar y especialmente lo relacionado con el currículo y las 
estrategias de enseñanza como componentes del PCK, son los que encierran mayor fuerza y guían 
el desarrollo de los otros componentes.

La poca información institucional, no sólo en contenidos y metodología, sino en la proyección de 
cuál es la formación científica que buscan con los estudiantes, es una ausencia que para Oscar o 
cualquier profesor que apenas se está iniciando en la docencia, puede convertirse en todo un 
desafío. Se suma a esto, que él no cuenta con el apoyo de colegas del área de ciencias con los 
cuales pueda discutir y tomar decisiones, por ello recurre a su intuición, a sus recuerdos de la 
formación inicial y a los consejos de sus familiares. Y todo lo hace mientras van pasando los días y 
contra reloj, pues además de ésta área, Oscar tiene que preparar todas las del grado 4° lo cual 
también complejiza su experiencia como docente y como director del grado.
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La elección de los contenidos, su secuencia y distribución, están en relación directa con lo que 
evoca de su formación inicial y con la información que encuentra en los libros (universitarios, 
escolares) e internet. Pero también debemos tener presente que esta selección del contenido a 
enseñar, está ligada a la decisión institucional sobre adelantar los contenidos un año, es decir, en 
4° se están trabajando los de 5e, y tal vez aquí se pueden prever algunas de las dificultades que se 
presentaron con los niños/as frente al concepto de célula. Y aunque este tipo de decisiones son 
cuestionadas por Oscar, de todas maneras las acepta, así como otras reglas institucionales.

Dado que Oscar está desde el inicio del año escolar, podemos decir que conoce la organización 
horizontal de los contenidos a trabajar y por la manera como la distribuyó, al parecer considera 
que está haciendo un recorrido de lo macro a lo micro; ya ha trabajado el concepto de ecosistema, 
en consecuencia lo que sigue ahora es, concentrarse en la relación desde organismo hasta célula, 
que finalmente es el centro de esta secuencia de enseñanza. Para ello privilegia los contenidos 
conceptuales y algunos procedimentales como la observación y descripción, aunque estos últimos 
no sean tan explícitos ni en su planeación ni en su discurso en el aula.

En general, la manera como presenta los contenidos permite afirmar que éstos siguen un orden 
disciplinar, similar a los que se encuentran en los libros de texto y en programas convencionales de 
ciencias naturales (para bachillerato y universitarios), dando indicios de uno de los supuestos que 
caracterizan a la enseñanza por transmisión, donde la estructura e importancia de los conceptos 
es más para la ciencia y no tanto para el estudiante (Pozo & Crespo, 1998, p. 270).

En cuanto al conocimiento del saber específico, algunas de las expresiones -en las entrevistas y las 
clases- dan cuenta de ciertas características particulares que asume Oscar, frente a la ciencia, los 
científicos y la manera cómo se construye el conocimiento científico. Llama la atención que utilice 
el relato de ciertas características de los científicos, como si quisiera enfatizar en las actitudes que 
quiere lograr con sus estudiantes o que serían necesarias si los niños/as quisieran convertirse en 
científicos en el futuro: estudioso, le gustaban las plantas y animales, era feliz viendo cosas 
nuevas, conversaba con su amigo, etc.

Igualmente, en la secuencia aparecen lazos con dos modelos biológicos que son básicos dentro de 
la estructura sustantiva de la biología: ser vivo y célula. Siguiendo el recorrido que hace Valbuena 
(2007) por las perspectivas epistemológicas de la biología, se puede decir que el concepto de ser 
vivo, en este caso es trabajado con base en algunas cualidades de la perspectiva animista, al 
proponer por ejemplo, la comparación entre el robot, la muñeca y seres como árboles, perro, etc.; 
a su vez, las características que surgen desde los niños/as y que Oscar retoma para sus 
explicaciones, asocian al ser vivo desde sus estructuras y algunas recurren a la existencia del 
“alma", la “consciencia" y el “movimiento" como cualidades para diferenciarlos. El segundo 
modelo, la célula, se podría decir que es trabajado más desde una perspectiva organicista (y 
sistémica), en donde “el organismo vivo constituye un sistema ordenado jerárquicamente" (p. 
100) y, esto se evidencia en la construcción que Oscar hace con los estudiantes al hablar de célula
- tejido - sistema - organismo, aunque no se llegue hasta la construcción de una visión más 
sistémica entre las partes y el todo.

En esta misma línea, dadas las relaciones que establece Oscar con la construcción del 
conocimiento científico, las teorías, las características de los científicos y sobre todo con su 
propósito de mostrar la “existencia" de la célula, se infiere que está mostrando algunos atributos
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donde se concibe la estructura sintáctica de la biología, en términos de una ciencia tradicional, 
objetiva, que utiliza principalmente métodos empíricos y experimentales.

Estas ideas que van caracterizando su conocimiento disciplinar seguramente tienen diferentes 
fuentes de constitución, pero en sus diálogos sobresale el recuerdo fresco de su formación inicial, 
donde el acercamiento a este concepto fue principalmente a través de libros y el trabajo de 
laboratorio, lo cual tal vez refuerza sus creencias sobre este tipo de estructura de la biología como 
disciplina. Y es aquí donde se puede visualizar la íntima relación entre su conocimiento disciplinar, 
el conocimiento curricular y el conocimiento de las estrategias de enseñanza, pues al parecer 
Oscar privilegia el uso de libros (especialmente de las imágenes) y la práctica de laboratorio, como 
rutas para que los niños/as a su vez, se acerquen a los conceptos en cuestión.

Oscar se siente cómodo con lo que sabe de la célula, pero ahora sigue el ejercicio de enseñarlo a 
niños/as de edades entre los 8 y los 11 años y requiere, según sus propias palabras, hacer una 
“transposición" de estos contenidos. Ésta puede ser entendida como el esfuerzo que está 
haciendo por transformar un contenido en algo comprensible para sus estudiantes, él es 
consciente de que al ser “algo nuevo" para los niños/as puede convertirse en una dificultad, y de 
la misma forma, sabe que la modificación que realice deberá estar ligada a la extensión y 
profundidad del contenido, del lenguaje a utilizar y de las vías didácticas para acercar a los 
niños/as con el concepto.

No obstante todo este proceso es rápido y parecería que “bajar el nivel" del contenido que tenía 
como meta, se queda -mientras explica- en el uso de sinónimos, ejemplos cotidianos y 
diminutivos y en su insistencia de utilizar el microscopio para que los niños/as “vean" el objeto. Lo 
cual puede ser insuficiente si se piensa que esta era la primera vez que los niños/as se acercaban a 
este tema e incluso al instrumento. Se suma a todo esto que en el discurso en el aula Oscar tiene 
varias equivocaciones, bien sea por ansiedad, temor o simplemente por distracción, como él 
mismo admitió, cambia términos que en últimas modifican todo el sentido de la frase y ahí, se 
visualiza una gran dificultad para la comprensión de los estudiantes.

Y aunque los niños/as tienen una alta motivación e interés en asuntos nuevos y eso podrá facilitar 
su aprendizaje, es claro que por sí sola la secuencia o algunas actividades como la observación del 
microscopio no necesariamente van a llevar a niveles de atención y comprensión adecuados del 
tema que se esté trabajando, dado que justamente lo “nuevo" conlleva representaciones e ideas 
alternativas distintas entre profesor y estudiantes.

En la secuencia se visualiza que Oscar tiene creencias sobre cómo aprenden los niños/as que tiene 
a cargo y éstas determinan tanto la organización del currículo como la elección de ciertas 
actividades de enseñanza. Por ello, se puede decir que su concepción de aprendizaje tiene rasgos 
cercanos a la que Hollon y Anderson (1987, citados por Porlán y Rivero, 1998) denominan como 
“aprendizaje por adquisición factual"; este quiere decir, que a pesar de que el profesor tiene en 
consideración los intereses y necesidades de los niños/as, “se priman las actividades de 
interacción de los alumnos con los materiales y recursos didácticos frente a las de exposición y 
contraste de ideas", dando una idea de que el aprendizaje se da por simple exposición a 
informaciones del medio. Desde este punto de vista “el aprendizaje ocurre como resultado de que 
los estudiantes son expuestos a informaciones y observaciones importantes y a que realizan 
actividades" (p. 123). Y por ello en este caso, se privilegia la observación de la célula en el 
microscopio, en las imágenes de los libros, así como en la elaboración de dibujos.
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De este modo, Oscar explicita la relación entre “imagen" y “concepto", como condición de 
aprendizaje, de ahí su insistencia para que los niños observen la imagen de célula que consultaron 
antes de pasar al microscopio. Podría pensarse que en el fondo Oscar recuerda que para 
comprender un concepto científico, la persona necesita teorías y modelos para poder luego 
enlazarlos con lo que observa; sin embargo, en este caso, a falta de hacer algunos procesos 
previos con los niños/as sobre este ejercicio, que implica pasar de lo concreto a lo abstracto, de lo 
simple a lo complejo y del manejo de un instrumento y de los montajes, a falta de mayores 
recursos de apoyo, lo que resulta se evidencia en algunos de los dibujos de los niños/as, que 
lograron observar manchas amorfas, que confundieron la luz del objetivo del microscopio con la 
membrana celular o que en la socialización, mencionaban por la asociación de colores la presencia 
de mitocondrias, centriolos, aparato de Golgi, etc.

En esta misma línea se podría justificar el uso reiterado de imágenes y algunas analogías para las 
explicaciones que propuso Oscar en esta secuencia. Llama la atención que utilice imágenes un 
poco estilo caricatura para la actividad de diferenciación entre seres vivos y no vivos, de ahí que 
tenga que hacer varias aclaraciones al decir que “no son cuadros", “es de mentiras" y queda la 
duda si este tipo de ejercicios corresponden a las creencias que tiene Oscar sobre el aprendizaje 
de los niños/as a esta edad o a las decisiones rápidas que toma sobre los materiales disponibles.

Su intento constante de mostrar un conocimiento verdadero, se plasma a través de las imágenes 
en las que confía su veracidad y realidad. Incluso se puede decir que considera que aunque sus 
estudiantes apenas están en 4e, ellos ya son conscientes de que su sistema digestivo, “que utilizan 
diariamente", es un concepto que ya está interiorizado y al mostrarles el afiche, esto llevará a que 
los estudiantes simplemente asocien y aprendan, con la salvedad que el dibujo de este sistema, es 
otra representación.

En las analogías que va construyendo de forma espontánea, se observa que mientras explica, lo 
que surge es un intento simultáneo por transformar el contenido, pensando en las características 
de los niños, en su cotidianidad, en su edad, pero al no prepararlas con anticipación, ciertamente 
algunas funcionan y otras quedan incompletas. Oscar está construyendo su repertorio y tomar 
más consciencia de estas representaciones podría ayudarle a identificar formas de comunicación 
del conocimiento científico para niños/as de estas edades, que pueden resultar interesantes para 
seguir ampliando su PCK frente a este tema en particular.

Es claro, que en la entrevista de autoconfrontación Oscar reconoce que algunos elementos de su 
discurso generarán en los estudiantes ciertas representaciones que tal vez no sean adecuadas. Al 
utilizar en su narración histórica la expresión de “pequeños animalitos" para referirse a la 
observación de las células, sabe que posiblemente guiará a los niños a asociar la célula solo con 
animales y no con plantas. Pero además, queda la duda de qué tipo de representaciones se está 
generando en la mente de los estudiantes, al pensar que tal vez existen dentro del organismo 
“otros" pequeños seres llamados células.

Con los elementos descritos del conocimiento de las estrategias de enseñanza, se puede decir que 
Oscar reconoce las bondades de diseñar su secuencia de enseñanza, con base en un ciclo de 
aprendizaje, pues le permite identificar las ideas de sus estudiantes, introducir nuevas propuestas 
a través de diferentes actividades y luego, hacer aplicación de las mismas. No obstante, lo 
observado es que finalmente, no se utilizó el ciclo de aprendizaje como tal sino más bien algunos
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rasgos de una tendencia de enseñanza tradicional. En esta tendencia la ciencia es asumida como 
un conocimiento verdadero que permite “ver" cómo es realmente la naturaleza (base 
epistemológica); para ello se sigue la ruta lógica de los saberes disciplinares y se contempla la 
organización de contenidos de tipo acumulativo; en cuanto al aprendizaje del estudiante, éste 
depende de su motivación y la atención que ponga a las explicaciones del profesor (Pozo & 
Crespo, 1998, p. 269). Cabe resaltar que Oscar expresó que el uso del ciclo de aprendizaje 
depende de los contenidos que se enseñen, tal vez por eso, en esta secuencia no es tan explícito y 
coherente.

Lo sucedido en esta secuencia se puede explicar por una lado a la falta de práctica en la aplicación 
de este tipo de metodología del área, pues solo evoca su experiencia mientras cursaba didáctica 
en la Licenciatura, donde diseñó junto a sus compañeros, una unidad didáctica de este tema en 
condiciones ideales, contando con recursos, equipos e incluso, iba dirigida a estudiantes de más 
edad. Pero también, puede deberse a una mezcla de elementos del contexto y personales, en 
tanto la institución cuenta con pocos recursos para desarrollar las prácticas de laboratorio que 
Oscar quería, y además, él tiene cierta falta de previsión en el desarrollo y los materiales 
necesarios. Todo esto conlleva a que una actividad que justamente se quería asumir como el 
primer encuentro de los niños con la célula, se convierta en un momento de angustia y frustración 
para los estudiantes que deben pasar rápidamente por el microscopio y también para el profesor, 
que sabe de las dificultades, pero que en ese momento su concentración al parecer está puesta en 
que todos sigan las instrucciones de la guía de laboratorio.

En cuanto a la evaluación, se puede decir que este conocimiento no reviste mayores dificultades 
para el desempeño de Oscar en el aula. De acuerdo a sus expresiones, la evaluación corresponde 
a la búsqueda de información sobre los mismos contenidos conceptuales que enseña, a pesar del 
énfasis que expresa tener, en los procesos y el seguimiento del desarrollo de las actividades que 
hacen los niños/as. Se podría decir que en este caso, la evaluación es casi sinónimo de 
“calificación" y en ciertas actividades y procesos que realiza con sus estudiantes, es utilizada como 
recurso para que coloquen más atención y esmero en cada tarea, entonces sutilmente parecería 
que la evaluación además, le sirve para ejercer control del ritmo de los aprendizajes y de la actitud 
que espera en los estudiantes.

Es importante que Oscar reconozca que en sus clases puede incorporar la evaluación inicial, del 
proceso y la final, no obstante, al parecer hay cierto desconocimiento de las funciones de cada 
una. El diagnóstico que realiza al inicio del año le sirve para conocer el estado en el que recibe al 
grupo y de acuerdo a ello, toma algunas decisiones como hacer repasos en matemáticas y 
lenguaje, antes de continuar con lo específico del grado 4e. Y al inicio de la secuencia de 
enseñanza de célula, también utiliza dos actividades para identificar qué decían los niños/as sobre 
“ser vivo", ya que este es uno de los prerrequisitos que considera necesarios en el tema que va a 
trabajar. Pero, es llamativo ver que las ideas que surgen en la primera clase solo vuelven a 
evocarse en la segunda, a manera de recordatorio y luego se dejan de lado, entonces, parecería 
que este levantamiento de información solo queda como diagnóstico del grupo y no como 
evaluación inicial. Incluso, al asumirla como una actividad “calificable", entonces pierde su sentido. 
En últimas, al parecer la evaluación también se ajusta a las características de una perspectiva de 
transmisión del conocimiento, al ser puntual, reproductiva y sumativa (Pozo & Crespo, 1998, p. 
272).
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En cuanto al conocimiento pedagógico, vale la pena mencionar que Oscar establece con su grupo 
lazos de confianza y autoridad -incluso sobrepasando los límites fijados por la institución- que le 
permiten estar tranquilo con el ambiente que se genera en el aula. Los niños y niñas desde la 
llegada lo saludan afectuosamente y cuando él los convoca a iniciar las actividades, con cualquiera 
de las estrategias de control, el grupo en general responde, haciendo silencio y disponiéndose 
para escuchar. Es curioso que Oscar utilice en ciertos momentos el “miedo", como forma para 
controlar la disciplina, al decirles que los enviará a otro salón, pero aquí también se podría decir 
que el temor de los estudiantes está mezclado en parte con herir su orgullo al verse en un grado 
educativo menor. Y el castigo de ir a la biblioteca, en este caso en particular puede ser 
interpretado como el temor que puede sentir un niño/a al ir a un espacio donde no hay libros, el 
trabajo solitario y sobre todo, la condición de que debe presentar un examen de lo que “consultó", 
sin el apoyo del profesor.

En general, se puede decir que las estrategias de control de disciplina siguen una cuota de 
intuición y condicionamiento conductista, que en parte los niños traen desde los años anteriores y 
que Oscar puede reforzar en el grado 4° son niños/as que a pesar del contexto donde viven, le 
dan un valor y lugar de respeto al profesor, haciendo caso de sus observaciones y disponiéndose a 
recibir sus propuestas. A su vez Oscar valora como positiva esta reacción de los estudiantes, pues 
siente que al controlar la disciplina, se dan entonces las condiciones de silencio para que él pueda 
hablar.

Para finalizar, al ver en conjunto los distintos componentes del conocimiento profesional, también 
es necesario recordar que, Oscar tiene un horario laboral extenso (10:00 a.m a 6:00 p.m.), es 
director del grupo 4e y debe trabajar diferentes materias. Es una directriz institucional evitar la 
desescolarización de los niños/as así que los profesores/as no pueden asistir ni siquiera a las 
mismas capacitaciones que ofrece la institución; y en esa medida el tiempo para dedicarse a la 
preparación de sus clases o cualificar su formación, se reduce sustancialmente. La institución no 
cuenta con una infraestructura y recursos que le permitan diversificar más sus actividades o 
utilizar otros espacios; contando además con el poco aporte que pueden hacer las familias por su 
situación económica. Así que Oscar recurre al uso de materiales de fácil consecución, de reciclaje 
o en su defecto, él mismo organiza los materiales para su exposición magistral. Busca apoyo en 
algunos colegas, aunque no sean de la misma área y en ocasiones prefiere recurrir a sus 
compañeros/as de la Licenciatura para resolver sus problemas. En este contexto, se puede 
visualizar a Oscar en un primer año de experiencia docente en solitario, intuitivo, desafiante y 
contando con poco tiempo y apoyo para reflexionar y tomar distancia de su propia práctica.
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ANEXO 12. CASO 3. CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y PCK DE ANDRÉS

Tabla 21. Categorías y dimensiones del conocimiento profesional de Andrés.
CATEGORÍAS DIMENSIONES

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS

“en el momento en el cual se 
controla la disciplina, se trabaja 

bien"

La planeación
El tiempo, las jornadas y los 
cambios de planes 
Las interrupciones 
El control en la clase

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES DISCIPLINARES

“sé que la única manera de 
excretar los desechos no es 

solamente por el ano"

Sobre el lenguaje en la clase

Conocimiento del currículo 
de ciencias

"por lo menos que les quede lo 
básico del tema"

Desde la institución 
La organización del contenido 
Contenidos y tiempo

PE
DA

GO
GI

CA
L 

CO
N

TE
N

T 
KN

O
W

LE
DG

E 
(P

CK
)

Conocimiento de las 
estrategias de enseñanza

"voy a dictar para que 
cambiemos un poquito"

Detalle de las sesiones de clase, 
sobre el tema “excreción"
Fuentes de donde tomó 
información para diseñar las 
actividades
Sobre las representaciones
Asociaciones
Los mapas conceptuales
Sobre los cuadernos

Sobre los cambios en las
actividades planeadas

Conocimiento de la 
comprensión de las ciencias 

naturales y 
del concepto de excreción que 

tienen los estudiantes de 62

“profe... las plantas no eliminan 
desechos"

Sobre las ideas previas y 
alternativas de los estudiantes 
Las preguntas que le hacen los 
estudiantes

Conocimiento de las 
estrategias de evaluación

"vamos a guardar el cuaderno y 
sacamos una hoja y la 

marcamos, yo miro una cosita"

Qué es importante evaluar en sus 
clases de ciencias?
Los tipos de evaluaciones 
Las actividades, porcentajes y 
calificación
En qué momento privilegia la 
evaluación?
Los exámenes
Cómo reaccionan los estudiantes 
frente a la evaluación?
Cómo valora los resultados de las 
evaluaciones que aplicó con el 
grupo?

Conocimiento de la 
orientación de la enseñanza

"yo necesito que comprendan el 
proceso"
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"EN EL MOMENTO EN EL CUAL SE CONTROLA LA DISCIPLINA, SE TRABAJA BIEN"

La planeación:

Al preguntarle sobre la planeación y si la institución le hace sugerencias para diseñarla, Andrés 
comenta "no, en ningún momento, tenemos como la autonomía [...] que a mí me digan <<mirá, 
planéalo de tal forma>> o <<ciertos momentos>>, no, total libertad [...]" (E.2, p. 3). Tampoco utilizan 
algún formato específico, normalmente Andrés hace su planeación a mano en una agenda y señala 
varios elementos del libro de texto que utiliza con más frecuencia.

El área de ciencias naturales tiene una duración de 4 horas semanales; todas las áreas en la 
institución se trabajan en bloques de 120 minutos, para Andrés este tiempo "hace un poquito más 
difícil el trabajo, porque ellos de alguna forma se cansan, por eso lo obliga a uno como a estar 
variando mucho la metodología [...]" (E.1, p.5).

Andrés menciona que para él es importante "aprovechar mucho el tiempo y tratar de ver la clase 
completa", refiriéndose a que en ciertos momentos, por la indisciplina el tiempo pasa y su idea es 
"en el momento en el cual se controla la disciplina, se trabaja bien, entonces es aprovechar esos 
momentos al máximo [...]" (E.2, p. 3).

En las primeras entrevistas al consultarle por la planeación mencionó que el tema se trabajaría, 
"básicamente del libro, la búsqueda en internet y el video que vamos a observar [...]" (E.2, p.3). 
Además, la elección del tema de excreción coincide con el último mes de trabajo del área de 
biología en el colegio, y Andrés intuye que esto puede afectar el desarrollo de la secuencia: "por la 
premura del tiempo, porque nos queda prácticamente un mes para terminar el año, [un] mes de 
clase, si por mucho, por las actividades múltiples que se vienen y por la semana de descanso de los 
estudiantes [...]" (E.2, p. 3).

De igual forma Andrés prevé que estos factores también van a influir en la reacción de los 
estudiantes con el tema y al parecer esto puede ser:

"complicado para ellos, porque de pronto están más pendientes de otros temas de otras 
cosas y eso me preocupa, pero de todas formas yo pienso que uno no debe pensar en esas 
cosas sino seguir trabajando y mirando a ver qué pasa [...]" (E.2, p. 3).

El tiempo, las jornadas y los cambios de planes:

El horario de la clase de ciencias naturales para el grado 6e3, era el martes de 4:00 - 6:00 p.m. y 
los viernes de 1:00 a 2:30, porque éste día las clases son de 45 minutos. Sin embargo, durante los 
meses de septiembre y octubre del 2010, solamente se grabaron las clases del martes, porque los 
viernes siempre hubo cambio de planes, bien sea por las reuniones institucionales que realizan los 
profesores y la administración o por las reuniones a las que Andrés debía asistir por fuera del 
colegio.

Además, en ocasiones la institución programa actividades que influyen en los tiempos de la 
jornada regular de clases, "no pues, en la institución no dicen nada, ellos simplemente programan 
y si se partió la clase pues no, [...]" y al indagar por si les avisan sobre estos imprevistos, "a veces,
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a veces sí con tiempo, otra vez no", de todas maneras Andrés sabe que “igual uno responde por las 
cosas [...]" (E.4, p. 11).

Esta reducción del tiempo semanal del área de ciencias, tanto por los cambios a última hora, como 
por el tiempo que tiene que dedicar para controlar la disciplina en el aula, llevan a que el resultado 
sea menos tiempo para desarrollar la clase que lleva planeada, y para Andrés esta fue una de las 
mayores dificultades en su experiencia:

"por eso a mí me da tanta tristeza, que perder tanta clase al interior del salón con la 
indisciplina, porque son contadas las clases y entonces uno tiene que aprovecharlas, es la 
dificultad más grande que yo vi y sí me dio muy duro, por ejemplo, perder tanta clase los 
viernes, para mí fue horrible [...]" (E.4, p.11).

Las interrupciones:

Durante las sesiones de clase grabadas se observaron algunas interrupciones: el director del grupo 
6e3 para llamarles la atención; el coordinador para llevarse a dos estudiantes por su mal 
comportamiento; y una profesora que necesita a algunos estudiantes que se haya destacado 
académicamente para presentarlos en un evento. Además, se presentaron dos momentos breves 
de interrupción por el altavoz del salón, para dar información de cambios de jornada en otros 
cursos.

Llamó la atención en una de las primeras sesiones de grabación, la llegada del director de grupo 
6e3. Andrés envió a la representante del grupo para que buscara al coordinador de disciplina, sin 
embargo, llegó el director del grupo, quien regañó a varios estudiantes por estar fuera del puesto. 
Además insistió en la necesidad de que debían “colaborarle" al profesor Andrés, dado que 
haríamos las grabaciones con ellos. Al preguntarle a Andrés sobre estas intervenciones y cómo se 
sintió, dice, "en ocasiones no es muy agradable [...] porque de alguna forma, eso es como perder 
un poco de autoridad respecto a los estudiantes" pero también, considera que esto "depende 
mucho como de la forma como a intervenir, pues desde que intervenga de una buena manera, yo 
no le veo ningún problema [...]" (E.4, p. 3).

El control en la clase:

En las clases grabadas se pudo observar algunas formas de control del grupo que utiliza Andrés. 
Una de ellas es a su vez, una estrategia institucional adoptada por todos los profesores, "cada 
director de grupo organizó los estudiantes en un orden, como para separar [...] los casos donde 
hubiera más indisciplina", este orden es plasmado en una lista, exhibida en una de las ventanas del 
salón, entonces "lo primero que cada profesor hace cuando llega, es mirar la lista y fijarse que si 
estén organizados en el puesto que les corresponde [...]" (E.4, p. 2). De esta forma, verifican el 
orden y reubican a los estudiantes que se hayan cambiado de puesto.

Andrés para llamar la atención de los estudiantes se dirige a ellos en ocasiones por el nombre y en 
otros momentos por el apellido. Generalmente, sube un poco la voz cuando ya es la segunda o 
tercera vez que le ha llamado la atención a un estudiante, luego queda en silencio intentando que 
el grupo se dé cuenta de las múltiples interrupciones que hacen mientras él está explicando.
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Varias veces les dice "así, es muy difícil muchachos" (Cl. 1b, p.4) y en ocasiones estas expresiones y 
actitud funciona, y algunos estudiantes hacen a su vez expresiones de silencio, en otras Andrés 
simplemente respira e intenta seguir su clase a pesar del murmullo.

En la primera clase grabada varios estudiantes llegan tarde y comiendo, otros no se han podido 
ubicar en sus puestos y Andrés les dice que "quieren seguir perdiendo tiempo?, sigan perdiendo 
tiempo y nos quedamos hasta las 6, no tengo ningún problema con eso [...]" (Cl.1§, p.1), el tono de 
voz denota su amenaza aunque los estudiantes ya saben que ese día ha cambiado la jornada y 
saldrán a las 4:00 p.m. Más adelante, decide llamar al coordinador y mientras él llega, Andrés en 
tono fuerte les dice: "Me da mucha pena con ustedes señores, pero de muy buena manera les dije 
que se organizaran, de muy buena manera les limpiamos la cochinada de salón que tenían, no se 
dieron cuenta como estaba el salón? [...]" (Cl.13, p.1), y logra que algunos dejen de hablar para 
poder iniciar con el tema.

En casi todas las clases grabadas Andrés le llama la atención a un par de estudiantes que 
continuamente hablan, entran tarde a la clase, comen y hacen comentarios burlescos y soeces 
entre ellos mismos y hacia los compañeros/as. En la segunda clase por ejemplo, Andrés les dice: 
"que conste que me lo estoy aguantando hasta lo último [refiriéndose al comportamiento de Julio] 
estoy haciendo todo lo posible por aguantármelos, en el momento en que no me los aguante, no se 
quejen" (Cl. 2b, p.8); la clase continua y a los pocos minutos:

"P. quién es el representante de acá [suspende la clase porque no dejan hablar ni escuchar] 
N. Manuela
P. Manuela, decile por favor al coordinador, que tenemos el caso de dos compañeros que no 
nos dejan dar clase, que ya nos los aguantamos lo más posible 
N. ah, ya profesor... él comenzó a joder" (Cl.2b, p.8)

Entonces llega el coordinador de disciplina y Andrés le dice:
"P. buenas tardes C., hasta el último momento me los he aguantado, les repetí cuatro o 
cinco veces lo mismo, ya es porque simplemente están desconcentrando a los compañeros o 
hacen... no puedo seguir teniéndolos aquí muchachos, todos están muy interesados 
trabajando, por ellos dos no se va a dañar la clase" (Cl.2b, p. 8).

Los desacuerdos que tiene con este par de estudiantes se ven en todas las clases y llega al punto 
que, un día que ellos no estaban en el aula Andrés manifiesta al resto del grupo, que van a avanzar 
en los temas, gracias a "los que faltaron hoy afortunadamente" (Cl.3, p.1).

Y estas situaciones no se dan solamente entre estudiantes del grupo, sino que también se 
presentan cuando llegan hasta la puerta estudiantes de otros salones:

"[algunos niños están en la puerta, entre ellos se empiezan a gritar palabras soeces, el 
profesor cierra la puerta, Andrés les dice "señores se me retiran por favor"]
P. Julio vaya y dígale al coordinador y le dice lo que está haciendo y lo que está diciendo, 
vaya.
J. no, es que yo hablo con ellos así
P. no, es que así no es ni el modo ni el lugar de hablar así y más delante de los compañeros 
N. [el niño que está en la puerta, que es de otro salón dice "que gonorrea de vida"]
P. definitivamente Julio me decepcionaste hoy totalmente" (Cl.1b, p.2).
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Frente a estas expresiones de los estudiantes, Andrés comenta en la última entrevista, que le 
parecen "pues también terrible, terrible" y agrega sobre las palabras soeces que utilizan algunos, 
"lo de las expresiones tampoco me gustan, pero es que eso se vuelve más común entre los 
estudiantes, el utilizar ese tipo de expresiones" (E.4, p. 13).
Tener que estar permanentemente llamando la atención a los estudiantes es un problema que 
Andrés visualizó y expresó en la última entrevista como algo que influye en su desempeño, "uno a 
veces como que se deja desesperar mucho por la indisciplina y pierde como el rumbo de lo que 
llevaba" (E.4, p. 6).

Además, considera que esta situación lo llevó a “acelerarse", refiriéndose al ritmo de su voz y de la 
clase, entonces dice:

"ese mismo desespero, como de ver que muy pocos están concentrados y otro brinque atrás 
y otro adelante [...] uno termina como loco de..., creo que la disciplina la que me afectó 
mucho, hace que me acelere, porque yo normalmente yo hablo muy rápido y el sentir que no 
están como concentrados, hace como que me acelere aún más [...]" (E.4, p.8).

De todas maneras, en la medida que va conociendo a sus estudiantes, él se preocupa por ellos, 
aunque muchas veces sabe que los problemas y las soluciones superan su propio deseo y las 
posibilidades reales de ayudarlos, “uno es como que quisiera mirar cómo puede colaborar, pero se 
le sale a uno de las manos también [...]" (E.1, p.9).

Una opción que encuentra para relacionarse con sus estudiantes es a través del propio ejemplo, 
considera que así puede enseñar ciertas actitudes y valores. En cada clase les llama la atención a 
los estudiantes sobre el espacio de aula que están compartiendo, "eso me desespera a mí, ver la 
basura en el suelo" por ello, “casi que en todas las clases quedó registrado que yo cogía la escoba y 
me ponía a barrer mientras ellos hacían algo, y es como de alguna forma [...] porque me gusta que 
ellos vean que a mí no me da pereza [...]" (E.4, p.15).

Finalmente, Andrés considera que la presencia de la cámara afectó el comportamiento de los 
estudiantes en el aula, "ellos en sí por la cámara y ahí viéndolos, como que se quieren hacer notar 
más" (E. 4, p. 1), por tanto, este factor es necesario tenerlo en cuenta.

"SÉ QUE LA ÚNICA MANERA DE EXCRETAR LOS DESECHOS NO ES SOLAMENTE POR EL ANO"

Al preguntarle sobre el tema que va a enseñar, la “excreción", Andrés menciona que en la 
formación inicial no lo trabajó como un tema de alguna materia específica, "realmente si yo me 
voy a la formación universitaria este tema no lo trabajamos, cierto?, eh, muy a profundidad porque 
uno como que ve cosas un poco más complejas [...]". No obstante, considera que esto no es un 
impedimento para enseñarlo, pues "el tener uno conocimiento de esos aspectos complejos, le sirve 
a uno como para tomar estas cosas y saber enseñárselas a ellos [...]" (E.2, p.2).

En esta misma entrevista, complementó su respuesta describiendo lo que él “sabe" del tema de 
“excreción":

"Yo qué sé del tema?, bueno, del sistema excretor sé que se da tanto en animales como en 
hombres y que en plantas no es llamado propiamente excreción, porque las plantas 
realmente no tienen como un sistema tan complejo como lo tienen los animales y los 
humanos; sé que la única manera de excretar los desechos no es solamente por el ano, sino
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que también se utilizan otras estructuras como los riñones para eliminar la orina, como la 
misma piel como órgano para eliminar el sudor, que muchas de las sustancias que se 
eliminan son producto de los desechos que se originan a partir de reacciones químicas que se 
dan en el organismo tipo metabolismo, tipo digestión en el intestino delgado [...]" (E.2, p.2).

Y la descripción continúa, dando ejemplos de la actividad física y el sudor y los pulmones como 
elementos del tema que pueden ser de interés para los estudiantes. En algún momento, también 
menciona algo que al parecer él no sabía y lo ha podido aprender por su cuenta:

"también algo que ellos [refiriéndose a los estudiantes] no asocian mucho y que yo he 
logrado pues como entender, es que cuando uno está respirando también está eliminando 
desechos, que es la eliminación del CO2, así ellos logran ver también que los pulmones 
juegan un papel muy importante [...]" (E.2, p.2).

Sobre el lenguaje en la clase:

En la secuencia grabada Andrés utiliza en algunos momentos expresiones coloquiales y cotidianas 
para referirse a estructuras y procesos de la excreción, él dice que es:

"una forma mía de expresarme, pues no sé si es la forma más correcta, pero yo les hablo a 
ellos en un lenguaje muy cotidiano, porque en ocasiones dicen que las heces fecales, 
entonces no lo entienden, si les digo <<popó>> entonces qué más fácil [risas], entonces 
siempre utilizo expresiones así, entonces ellos se ríen, pero me parece que es la forma como 
lo entienden más fácil [...]" (E.4, p.3).

Aunque continúa reconociendo lo que aprendió en la Universidad, "yo tengo muy claro que uno a 
los estudiantes siempre... [...] tiene que hablarles con los conceptos como son, o sea decirles 
<<heces fecales», cierto?, los nombres científicos y técnicos [risas] [...]" (E.4, p.3).

En este mismo sentido dice que el término “homeostasis" es tal vez uno de los más complicados 
de la secuencia que grabamos y cree que:

"se les complica mucho es por la forma del nombre, porque es raro, porque es enredado, me 
imagino que ellos asimilan más fácil cuando uno les dice por ejemplo <<árbol>>, a decirles 
<<angiosperma>> o <<gimnoesperma>>, cierto? [...]" (E.4, p.6).

Y en la primera clase, cuando les pregunta a los estudiantes "por dónde crees que eliminan sus 
desechos las plantas, los animales y los humanos?", y al escuchar que las respuestas se remiten a 
la piel, la boca y especialmente el ano, les dice:

"P. sí, otro lugar muy importante, cuando ustedes van al baño solamente hacen popó?
N. no:::
P. qué más?
N. chichi
P. orinan, cierto?, hacen chichi también, la orina es una forma del cuerpo de eliminar esos 
desechos, vamos a mirar un poquito que pasa con los animales [...]" (Cl.1b, p.1).

El tema de excreción incluye la descripción de estructuras, órganos y procesos que tienen un nivel 
de complejidad importante, no sólo porque son términos técnicos seguramente nuevos para los 
estudiantes, sino por el nivel de abstracción que tienen al ser parte de un modelo biológico. Así
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por ejemplo, Andrés mencionó y trabajó en su clase: metanefridios, glándulas verdes, túbulos de 
malpighi, riñón, homeóstasis, difusión, filtración, reabsorción, secreción, excretar, secretar, entre 
otras.

El uso del libro de texto es una característica en la secuencia que sigue Andrés. Por ejemplo, para 
explicar los conceptos de “filtración", “reabsorción" y “secreción", toma algunas ideas del cuadro 
que está en el libro, pero tal vez por sus ideas sobre el uso del lenguaje cotidiano Vs. científico, 
decide modificar las definiciones bien sea suprimiendo frases o simplemente sintetizándolas según 
su propia comprensión. En el siguiente cuadro se comparan los textos:

Tabla 22. Comparación de información del libro y del tablero, tema excreción.
Proceso Libro de texto (p. 41) Definición que escribe en el tablero (Cl.2§, 

p.1)

Filtración
Es la salida del líquido a través de la 
membrana del órgano excretor. La fuerza 
del filtrado depende de la presión del 
líquido

"Es la salida de líquido a través de una 
membrana al órgano excretor".

Reabsorción
Por medio del transporte activo realizado 
por las células que tapizan el tupo excretor 
se reincorporan las moléculas todavía útiles 
al medio interno

"Por medio del transporte activo, las células 
que tapizan el tubo excretor retoman los 
nutrientes que necesita el organismo".

Secreción
Eliminación de moléculas del medio interno 
por transporte activo. El líquido resultante 
es la orina

"Eliminación de desechos del medio interno 
hacia el medio externo. El líquido resultante 
es la orina".

"POR LO MENOS QUE LES QUEDE LO BÁSICO DEL TEMA"

Desde la institución:

En la institución donde trabaja Andrés, el proyecto llamado “Recontextualización" ha influido en la 
organización y elección de los contenidos a enseñar; esta tarea se ha convertido en una prioridad, 
"lo que prima en este momento en el colegio, terminar los planes de asignatura y dejar todo bien 
organizado [...]" (E.1, p. 7). También es necesario aclarar, que dado este proceso de 
reconstrucción de los documentos institucionales, no se pudo tener acceso al plan de estudios ni 
del área.

En la institución, el área de ciencias naturales incluye contenidos de biología, física y química. De 
igual forma, durante las cuatro horas de la semana, se distribuyen las tres materias. No obstante, 
Andrés comenta que "entre los profes de biología, se incluyen muchos temas de física y química y 
los contenidos de biología son muy extensos entonces en ocasiones uno por tratar de ver las cosas 
de física y química descuida un poco la parte de la biología [...]" (E.4, p. 2), y él tiene sus reparos 
pero, es "otra cosa que está como institucionalizada dentro del colegio, que no termino como estar 
de acuerdo [...]" (E.4, p. 8).
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La organización del contenido:

Andrés considera que el tema de excreción tiene relación con otros del área de ciencias, en 
términos de complementariedad:

"como es el último tema pues del año, lo que yo pensé al colocarlo en el último periodo es 
que ellos tuviera un mayor conocimiento del sistema digestivo y circulatorio, porque el 
sistema excretor que es el último tema que estamos trabajando va de la mano con esos dos 
sistemas [...]" (E.2, p. 1).

Haciendo una valoración de la complejidad del tema y de los asuntos que decidió NO enseñar a 
este grupo de 6° dice que lo referido a los procesos de oxidación a nivel celular, "parece que a 
ellos aún [...] les falta profundizar mucho más en ese tema", refiriéndose a la célula. Lo que busca 
trabajar es, “que estamos viendo más bien, como los órganos más importantes, las funciones de los 
órganos y viendo más bien como problemas prácticos que les permitan a ellos observar cómo se 
hace esa eliminación de los desechos [...]" (E.2, p. 2).

Está tranquilo con esta elección de contenidos porque de acuerdo a la tarea que hace con sus 
colegas en las mallas curriculares, "más adelante que se vaya aumentando la complejidad en otros 
grados, como lo tenemos planeado, ellos van a ir comprendiendo más a fondo este proceso [...]" 
(E.2, p. 2). Por ello, sobre la progresión de los temas en la medida que se van cursando los grados 
escolares, "tan poco es bueno que ellos pasen a otro nivel sin por lo menos llevar una idea previa 
para seguir trabajando sobre otra temática [...]" (E.2, p. 7).

En cuanto al propósito del tema que grabamos, mencionó que "es más como que ellos observen 
cosas de su cotidianidad que de pronto no son comprensibles en este momento y que con ayuda 
del tema, lo van a poder comprender [...]" (E.2, p. 1).

Según su criterio:
"no es necesario que ellos se aprendan cosas de memoria, yo no necesito que ellos sepan 
que es un metanefridio, aunque sería lo ideal, cierto?, pero no necesito que es un 
metanefridio, ni túbulos de malpighi, ni riñones, ni nada de eso, yo necesito que comprendan 
el proceso y que, cuando vayan de pronto a profundizar sobre eso y lean metanefridio, con 
base en la definición entiendan lo que está pasando ahí[...]" (E.2, p. 6).

Contenidos y tiempo:

Andrés considera que el tiempo es corto para lograr mayor comprensión en el tema "no es lo ideal 
como el tiempo para aprender el tema del todo, pero por lo menos que les quede lo básico del 
tema [...]" (E.2, p. 7), y se refiere a lo “básico" como:

"aprender por ejemplo, cuáles son las funciones de los órganos excretores, en sí cómo es su 
funcionamiento y para qué les sirve a humanos, a plantas y a animales, eso es lo que yo 
quiero que ellos vean, no alcanzamos que cuál es su relación con otros sistemas, no, 
simplemente se menciona y ya, es básicamente eso [...]" (E.2, p. 8).

Y se podría decir que Andrés es realista al hablar del tiempo que se necesitaría para enseñar y 
aprender algunos temas:
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"yo pienso que no se va a alcanzar a trabajar del todo, como uno quisiera, pero es que si uno 
se pone a pensar ningún tema se trabaja como uno quisiera, uno quisiera trabajarlo todo el 
año y profundizarlo, cierto?, pero no, se trata de que ellos se vuelvan competentes en 
algunas cositas que nos exige el grado en el que se encuentran [...]" (E.2, p. 7).

Al finalizar el año, en la última entrevista Andrés hizo un balance de la secuencia de enseñanza y 
mencionó que tal vez para una futura oportunidad, cambiaría la organización de los contenidos, 
"pienso que iniciaría mejor por los humanos, con excreción humana [...]" (E.4, p.12). Y explica este 
cambio en los contenidos desde los resultados que obtuvo con los grupos de 6e1 y 6e2, después 
del laboratorio de la disección del riñón, que “les llamó mucho la atención [...]" (E.4, p.12).

Además, piensa que la estrategia de “dictar" las preguntas del taller y luego las de la evaluación, 
riñen con su búsqueda de optimización del tiempo, "al dictar el taller, se perdió todo el tiempo", 
entonces "se pudo haber pensado en otra cosa, ahí si pude haber repartido la hojita, pues una [...] 
no representaba mayor dinero, no?, sí fue un error [...]" (E.4, p.15).

Finalmente, es llamativo que Andrés a pesar de los contratiempos sobretodo de las continuas 
interrupciones y cambios en los horarios de las clases, él insista en abordar los contenidos tal cual 
los planeó, sin modificación. Al parecer esto se puede explicar, por su interés de que todos los 
grupos que tiene a cargo vean lo mismo e igualar de alguna manera el temario que corresponde al 
grado 6°, tal como lo expresa en algunas de las clases diciendo: “al paso que vamos me va a tocar 
poner una consulta y que ustedes estudien de cuenta de ustedes, porque es que voy demasiado 
adelante en los otros sextos y acá me quedé estancado porque ustedes no están dejando [...]" (Cl. 
2§, p. 1). Y más adelante cuando puede avanzar un poco más con el grupo de 6°, entonces les 
reitera: “yo creo que vamos a alcanzar a los otros sextos [...]" (Cl. 2b. p. 9).

"VOY A DICTAR PARA QUE CAMBIEMOS UN POQUITO"

Como se mencionó en otros apartes, la institución educativa no le hace sugerencias explícitas 
sobre la manera de enseñar el área de ciencias naturales. Andrés se basa en su experiencia previa 
como docente y en algunas pocas recomendaciones de sus colegas.

Aunque en las primeras entrevistas Andrés había planeado aproximadamente 7 sesiones de clase 
para desarrollar el tema, se grabaron solo 5 clases, con las actividades que se detallan a 
continuación:

Tabla 23. Detalle actividades de enseñanza, tema excreción, Caso Andrés.

Caso 2 Fechas de grabación Actividades de enseñanza
Tema: sistema 
excretor 
Grado 62

Martes en la 
tarde

Septiembre 14 Inicio del tema excreción y explicitación de los criterios de 
evaluación

Septiembre 21 Exposición magistral filtración, excreción y secreción
Septiembre 28 Exposición magistral, órganos excretores

Octubre 5 Taller sistema excretor (resolverlo en casa e individual)
Octubre 19 Recibe los talleres sistema excretor y máquinas simples. 

Evaluación escrita sobre las preguntas del taller.
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En cuanto a cómo espera que sea la participación de los estudiantes, aunque él ya empieza a 
conocerlos, sabe por las experiencias anteriores que, "uno siempre nota que en los grupos hay 
unos estudiantes que participan y otros que son más calladitos, cierto?", por ello hace una 
proyección en esta secuencia de clase diciendo:

"yo me imagino que los que siempre han participado va a seguir siendo igual, porque uno ya 
sabe más o menos qué es, ahora lo importante que es captar la atención de esos que de 
pronto no han participado durante las otras actividades, cierto?, cómo?, no, eso es trabajo 
en el aula, trabajo en el aula y es algo muy difícil de medir, uno no sabe cómo van a 
reaccionar ante una actividad, en ocasiones reaccionan bien, en ocasiones reaccionan mal 
[...]" (E.2, p.7) .

Su expectativa era que los estudiantes con las actividades que planeó:
"por lo menos respondan en la parte del sistema excretor humano, no es que los otros dos 
no me interesen [refiriéndose al de invertebrados y plantas] son muy importantes, pero 
necesito una mayor concentración cuando veamos el humano porque es lo que de alguna 
forma está presente en ellos [...]" (E.2, p.6).

Y qué quiere decir por "responder"?, comenta:
"me refiero a que en el momento que tengan que hacer una argumentación, que es en lo 
que más están fallando, lo hagan por lo menos de una manera básica, que lo ideal es que 
lleguen a un nivel superior, pero por el momento es interesante que respondan de una 
manera básica ante las preguntas o las situaciones problemas que se les planteen [...]" (E.2, 
p.6).

Al indagar por las estrategias de enseñanza que utiliza, hace un relato de cómo él ha trabajado 
desde el momento que llegó a la institución:

"[...] la estrategia que yo estoy adoptando es mas de trabajo en clase, mirar ellos cómo 
preguntan qué tipos de preguntas hacen?, mirar cómo contestan las mismas evaluaciones 
así lo hagan mal, con base en esas respuestas que ellos hagan, yo me fijo mucho para la 
siguiente actividad [...] me parece muy importante eso, identificar qué es lo que menos 
entienden y seguirlo trabajando y profundizando [...]" (E.2, p.4)

Detalle de las sesiones de clase, sobre el tema "excreción":

La primera sesión se realizó el 14 de septiembre. Por cambios en la jornada, sólo se trabajó una 
hora (cada 30 min. equivalían a 1 hora de clase). Durante esta sesión, Andrés presentó los temas 
que trabajarían durante el cuarto periodo:

- excreción en biología;
- la construcción de una máquina simple en física;
- y el proyecto que harían los estudiantes para presentar en la feria de la ciencia.

Luego se concentró en la excreción, describiendo los subtemas y los objetivos que trabajarían, 
anotando en el tablero toda la información y a su vez, los estudiantes en sus respectivos 
cuadernos. Igualmente se explicitaron las actividades y porcentajes de la evaluación, teniendo en 
cuenta la realización de talleres en clase y en la casa, el diseño de la máquina simple, el proyecto 
de la feria de la ciencia y la participación en el aula.
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Antes de esta primera clase, Andrés les dejó algunas preguntas para que realizaran en su casa, 
indagando por dónde creían que eliminan los desechos los animales, plantas y los humanos:

"[...], si conocían algún órgano del cuerpo o de las plantas o de los animales que se 
encargara de hacer ese proceso y también les pedí que dibujaran su mascota o su animal 
favorito y que me mostraran por dónde excretaban, cierto? y la última pregunta que les hice 
era, que le preguntaran a los familiares, a los papas, a los tíos [...] cópienlo y aquí lo 
discutimos [...]" (E.2, p.4).

Ya en la clase de ese día, una vez terminaron los acuerdos de evaluación, Andrés indagó solamente 
las respuestas que escribieron sobre ¿por dónde creían que se eliminan los desechos?, como 
puede verse en el siguiente fragmento:

"N. el primero, por ejemplo la pregunta era, por dónde crees que eliminan sus desechos las 
plantas, los animales y los humanos?.[...] entonces yo coloqué en humanos el ano, en plantas 
las hojas y en animales::: el ano también
P. quién puso algo diferente?. Si escucharon lo que el compañero dijo?
N. yo en las plantas
P. vea en las plantas, él puso la raíz, Mariana puso que por la boca también se eliminaban 
los desechos, sí?, quién más tiene algo diferente?
N. por la nariz
P. por la nariz también se eliminan desechos?
N. los mocos
P. vamos a devolvernos al sistema digestivo, por dónde eliminábamos la principal:::, los 
principales desechos?
N. por el ano
P. por el ano, pero resulta que no es el único lugar, o el único modo por el cual podemos 
eliminar los desechos 
N. por la piel también
P. por la piel también, a ver por dónde más?
N. por la boca 
P. por la boca también 
N. pero el principal es el ano 
P. por donde más a ver?
N. por la nariz
P. sí, otro lugar muy importante, cuando ustedes van al baño solamente hacen popó?
N. no...
P. qué más?
N. chichi
P. orinan, cierto?, hacen chichi también, la orina es una forma del cuerpo de eliminar esos 
desechos vamos a mirar un poquito que pasa con los animales y para eso, teniendo en 
cuenta esto que ustedes están diciendo, vamos a hacer un mapita conceptual, sí?, para 
organizar lo que es la excreción en animales, listo?, [empieza a escribir en el tablero]" (Cl1b, 
p. 1).

Andrés dedica un tiempo considerable en la elaboración del mapa conceptual, que retoma del 
libro de texto (p. 43) y utiliza marcadores de diferentes colores.
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Una vez los estudiantes terminan de copiar el mapa, Andrés empieza a explicarlo, aunque advierte 
que lo van a "mirar de forma general", ya que el tiempo de esa clase es reducido. Se detiene en la 
definición de "homeostasis" y procede a dar un ejemplo utilizando la concentración de cloro en 
una piscina.

Sigue el recorrido por el mapa conceptual, explicando con ejemplos la “difusión", las 
“membranas" y luego, asocia rápidamente algunos ejemplos de animales “simples" y “complejos", 
con su respectivo sistema excretor.

Figura 54. Ficha de trabajo, diferenciación de seres vivos y no vivos.

Finaliza esta parte, solicitando a los
estudiantes que de acuerdo a lo que han visto hasta el momento, den sus opiniones sobre la 
“excreción"?:

"P. [...] qué será la excreción entonces?, de acuerdo a lo que vieron acá [señalando el 
tablero], qué creen ustedes que es la excreción, Castrillón?
C. la excreción es como, un sistema de::: para::: alimentarse y para desechar también 
P. está diciendo para alimentarse y para desechar, recuerden que para alimentarse vimos ya 
un sistema que era cuál?
N. digestivo
P. el digestivo, si bien el digestivo tenía parte que era de excreción su principal función era 
cuál?
N. eh...
P. absorber nutrientes, recuerdan, sí? (le da la palabra a C.)
C. que (mueve las manos por el cuerpo)... pa' todo el cuerpo
P. exactamente, y llevarlo a todas las partes del cuerpo, la excreción se va a concentrar 
únicamente en qué?
N. en desechar
P. en desechar, muy bien, en eliminar desechos, por dónde?, hay muchas formas de 
desecharlos y las vamos a ver todas (empieza a borrar el tablero)" (Cl. 1b, p. 6).

Después de algunos comentarios entre profesor y estudiantes sobre el sistema digestivo, Andrés 
les escribe en el tablero la definición de “excreción", paralelamente los estudiantes la van 
escribiendo en sus cuadernos: "excretar significa eliminar los desechos, que son producto de 
procesos que se dan en el interior del organismo" (Cl. 1b, p. 6). Continúa la descripción de las 
funciones de la excreción y aprovecha para reiterar el significado de la homeóstasis:

"P. la excreción va a permitir entonces dos cositas, la primera, regular la cantidad de sales 
minerales, (.) regular la cantidad de sales minerales, pregunto yo acá, pregunto/V, si el 
aparato excretor y la excreción, permite regular la cantidad de sales minerales^ ?, ojo con la 
pregunta, qué le está permitiendo al organismo, que alcance qué^ ?
N. la::: concentración
P. la concentración, o sea qué, cómo se llama eso?
N. la home-oe-estasis
P. la homeóstasis, bien están cogiendo la idea 
N. [hablan al tiempo]
P. y controlar la composición química de la mayor parte de los líquidos corporales (sigue 
dictando)
N. [hablan al tiempo]
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P. es decir, si en el cuerpo hay cierta determinada cantidad de calcio o de potasio o de 
vitaminas, de lo que nosotros tomamos normalmente, el también se encarga de controlar 
que haya una cantidad suficiente de esos químicos y de esos minerales y nutrientes que 
necesita el cuerpo, cuando todo eso está controlado se alcanza qué? la homeóstasis, que es 
lo que busca la excreción, lograr ese equilibrio (.) y eliminar los desechos, alguna duda hasta 
el momento de lo que llevamos hasta el momento muchachos?" (Cl. 1b, p. 7).

A esta última pregunta, los estudiantes casi no responden, algunos pocos dicen "vamos bien" y 
otro, hace una pregunta relacionada con el origen de "las uñas", a la cual el profesor le responde 
que en otro momento se la responderá "en la otra clase le digo" (Cl. 1b, p. 7). Este silencio 
también parecería que le indica a Andrés que es un momento propicio para evaluar, así que les 
propone que saquen una hoja:

"P. van a escribir ahí en la hojita (.) (él escribe en el tablero), tres ideas que hayamos 
trabajado en clase, tres cositas que se le hayan quedado a usted de la clase 
N. y ya?
P. como no quedaron dudas ni nada, entonces ahí en la hojita va a quedar plasmado las tres 
cositas que aprendió hoy, de lo que acabamos de ver en la clase, tres cositas 
N. profe cómo así?
P. tres ideas de lo que trabajamos en clase y ya.
N. [hablan al tiempo]" (Cl. 1b, p. 8)

Algunos estudiantes responden la solicitud, otros están jugando o caminan por el salón. 
Especialmente hay tres estudiantes que juegan al amigo secreto y Andrés les llama la atención 
solicitándoles para la próxima clase que lleven una cartelera con el tema que están trabajando.

La clase finaliza prácticamente con esta actividad y llamando a los estudiantes que les corresponde 
hacer el aseo del salón, aunque el mismo profesor ya ha empezado a barrer entre las filas. Justo 
antes de salir y dado que todavía no ha sonado el timbre, el profesor intenta que los estudiantes 
regresen a su puesto y anoten algo: "Muchachos miren para la próxima clase vamos a ir pensando 
en estas tres palabras (señalando el tablero) qué se les ocurre qué es eso?, vea filtración, 
reabsorción y secreción" (Cl. 1b, p. 8). La mayoría se sienta nuevamente, pero no anotan nada, 
algunos dicen que tienen "buena memoria" y no necesitan copiar, el profesor se queda junto a la 
puerta para que no salgan del salón, hasta que suena el timbre.

La segunda clase se realiza el 21 de septiembre y corresponde a un bloque normal de 120 minutos. 
La sesión inicia con la mención de los tres procesos que dejó de consulta, filtración, reabsorción y 
secreción; escribe la definición de cada uno de ellos en el tablero. Cuando inició la clase todavía 
hay varios estudiantes fuera del salón y golpean con fuerza la puerta, Andrés hace caso omiso y 
posteriormente, mientras él hace el cuadro en el tablero los deja entrar.

Andrés empieza la explicación de cada uno de los términos de filtración, reabsorción y secreción, 
utilizando ejemplos para cada uno y haciendo algunos dibujos en el tablero.

Rápidamente pasa a lo que sería el propósito principal de esta clase, "vamos a ver cuatro tipos de 
animales, cada animal tiene una estructura, un órgano excretor diferente, vamos a mirar el 
órgano, el animalito y en qué consiste ese órgano, o sea para qué sirve, hay tres que son para 
invertebrados y uno para vertebrados" (Cl.2b, p.3).
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Recordando el mapa conceptual que hicieron en la primera clase, Andrés anota en el tablero y 
dicta “excreción en invertebrados", tomando los casos de los moluscos (metanefridios), los 
crustáceos (glándulas verdes) y los insectos (túbulos de malpighi). Así por ejemplo:

"P. [...] presentan metanefridios, voy a dictar para que cambiemos un poquito, coma, 
«metanefridios coma, es una estructura tubular»
N. cómo?, cómo?
P. es una estructura tubular
N. como voy a escribir si apenas voy en ese cuadro de secreción 
P. hijo empezás acá, luego haces el cuadro,
N. estructura...
P. tubular, tubular con b grande, es una estructura tubular 
[...]
P. es una estructura tubular (.) coma, «por uno de sus extremos», coma, por uno de sus 
extremos
N. tubular, es una estructura?
P. coma, «por uno de sus extremos, está en forma de embudo»
N. está en qué?
P. en forma de embudo,
N. profe...
P. de embudo, nadie sabe qué es un embudo? [lo escribe y dibuja en el tablero] más o menos 
como así, si o qué?, como más pequeño
N. eso es como cuando uno tiene una mezcla de un experimento, uno lo pone ahí para que 
salga derecho a... (mostrando como un recipiente)
P. para que no se nos riegue entonces uno pone un embudito, uno echa el líquido y se va 
directamente, cuando hagamos el laboratorio les muestro un embudo para que lo conozcan, 
punto seguido, <<el embudo va hacia la parte interna, el embudo va hacia la parte interna 
del molusco»
N. yo sé hacer un embudo artificial (el estudiante hace un embudo de papel)
P. eso es un embudo, lo está mostrando Fontalbo, miren 
N. con una botella... también
P. (el profesor sigue dictando) interna del molusco [...] recogiendo, «recogiendo los fluidos 
corporales», (repite la frase)
N. recogiendo
P. los fluidos corporales
N. oídos?
P. FLU-idos, FLU
N. efe, u, de, i, a (hay un estudiante que intenta deletrear la palabra)
P. durante este recorrido, durante este recorrido, coma, «durante este recorrido se va 
dando la reabsorción», ya sabemos más o menos, se va dando la reabsorción" (Cl. 2b, p. 5)

Para estas descripciones y el dictado, el profesor utiliza como base el libro de texto, aunque se 
observan algunas variaciones en contenido y extensión; además, las imágenes no son mostrados a 
los estudiantes, y se visualiza que Andrés omitió varios de los términos técnicos que se mencionan 
en esta descripción (nefrostomo, nefridioporo).
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Después de dar la definición de cada estructura, el profesor repite con insistencia "qué es lo más 
importante?" de lo que han visto hasta el momento, hace una síntesis como estrategia para 
reiterar en qué asuntos los estudiantes pueden concentrarse, por ejemplo, para el fragmento 
anterior:

"P. bueno, vamos a hacer un recuento de este animalito, qué tenemos que saber del molusco 
muchachos?, lo único que hay que saber es que el molusco tiene un metanefridio, listo?, y 
que el metanefridio es un órgano excretor y que es lo que hace ese órgano?, es un tubito que 
cuando va por el interior de ese animalito va reabsorbiendo los nutrientes que necesita y lo 
que no necesita lo va a expulsar por dónde?
N. por la orina
P. por la orina, eso es lo que hay que saber, listo?, cómo los expulsa? porque tiene una red de 
vasos sanguíneos que le ayuda a expulsar, pero fundamental saber simplemente, molusco 
tiene metanefridio y reabsorbe nutrientes por el tubito y elimina los desechos por la orina,
listo?, entendido?
N. sí señor" (Cl. 2b, p. 5).

De la misma forma hace la explicación de las glándulas verdes en crustáceos, de los túbulos de 
malpighi en insectos, es decir: descripción verbal de las estructuras, el profesor copia en el tablero 
y a su vez, los estudiantes copian las definiciones en el cuaderno. Continúa con el “riñón", como 
órgano excretor de los vertebrados:

"P. [...] los vertebrados, ya sabemos que son los que tienen huesitos presentan una 
estructura que no es ni el metanefridio, ni la glándula verde, ni el túbulo de malpighi, 
presenta los riñones, qué es un riñón?, es un órgano especializado que está compuesto por 
un montón de tubitos que se llaman nefronas, pero qué es lo más importante? que el riñón 
se encarga de recoger todas esas sustancias que nos hacen daño los tóxicos, sustancias 
tóxicas, de desecho que el cuerpo no necesita y ayuda a eliminarlos [actitud de espera por 
el desorden, hay un estudiante parado y le está tirando papeles a otros]" (Cl. 2b, p.8)

Y mientras espera a que algunos hagan silencio, un estudiante que se sienta en la primera fila le 
pregunta "que si es verdad que los riñones ayudan a desenvenenar la sangre", Andrés aprovecha 
para explicar el transporte de sustancias tóxicas por la sangre, la función del riñón y la diálisis:

"P. [...] ustedes saben que por la sangre es por donde viaja la mayor parte de las sustancias 
que están en nuestro cuerpo, tanto el oxígeno, como la parte del dióxido de carbono, 
sustancias tóxicas, entonces cuando la sangre llega al riñón, el riñón la purifica [haciendo 
movimientos circulares con las manos], y permite que siga, no sé si han escuchado de 
personas... quién es el representante de acá [suspende la clase porque no dejan hablar ni 
escuchar] [...] no sé si ya han escuchado el caso de personas que cuando se enferman del 
riñón, tienen problemas de riñón, necesitan un aparato especial que les purifica la sangre, 
eso se llama un aparato de diálisis, entonces el aparato cumple la misma función del riñón, 
la sangre llega al aparatico, le desintoxica la sangre de todas las sustancias que no le sirven 
y la pasa purificada, entonces el riñón eso es lo que hace, listo?" (Cl. 2b, p. 8).

Y para hacer el cierre de esta parte, hace su síntesis:
"bueno vea, terminamos la excreción en animales, muy sencillo lo único que vimos es cuatro 
estructuras, la repartimos en tres para invertebrados, una para vertebrados, vimos lo que
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era filtración, reabsorción y secreción y vimos algo muy importante, que era lo de la 
homeostasis, con el ejemplo de la piscina y... bueno vamos entendiendo lo que es en sí la 
excreción, eliminar los desechos que no le sirven al cuerpo, en este caso en animales, listo?" 
(Cl. 2b, p. 8).

En esta sesión algunos estudiantes están continuamente conversando y riéndose, otro camina por 
todo el salón, en algunos momentos barriendo, en otros agrediendo a otro de sus compañeros. 
Andrés, intenta seguir la clase a pesar de estas interrupciones, sin embargo su paciencia se va 
agotando, les llama la atención y les advierte de las consecuencias. Pasados unos minutos resuelve 
solicitar la presencia del coordinador, la representante del grupo va en su búsqueda, cuando llega 
Andrés le comenta la situación y los dos estudiantes salen del salón junto al coordinador; Andrés 
continúa con el tema de excreción en plantas.

El sonido del timbre le indica a Andrés que queda una hora de su clase y les dice a los estudiantes: 
"nos queda una hora de trabajo, y nos va a dar tiempo, nos va a dar tiempo para mirar 
excreción en plantas y les dejo un tallercito para que lo trabajen en la casa, si terminamos 
rápido, entonces salimos lo trabajamos afuera y ya" (Cl. 2b, p. 9).

Nuevamente Andrés se concentra en hacer el mapa conceptual en el tablero. La mayoría de 
estudiantes se encuentran en sus puestos, agachados dibujando el mapa, algunos pocos conversan 
y hay uno en especial, que hace reír a otros. El profesor les reitera “ese es el cuadrito muy 
sencillo"; en el mapa se lee: “las plantas producen sustancias que son excretadas para mantener su 
equilibrio interno; sustancias que son secretadas para comunicarse y defenderse" (Cl. 2b, p. 9).

Con base en los dos términos “excretar" y “secretar", continúa la clase y Andrés hace énfasis en las 
diferencias de éstos:

"P. entonces, cuando hablo de excretar es más a nivel interno, yo excreto sustancias a nivel 
interno para que mi cuerpo esté... en equilibrio, mientras que la secreción miren lo que dice, 
<<para comunicarse y defenderse», entonces expulso hacia afuera para defenderme del 
medio, entendida la diferencia?, excretar es a nivel interno y secretar es hacia afuera, si? (.), 
debajo del mapita vamos a copiar lo siguiente[...]" (Cl. 2b, p. 10).

Luego sigue dictando "las plantas tienen pocos productos de desecho, [...] estos productos pueden 
ser sólidos, líquidos o gaseosos", también aclara:

"Las plantas no tienen un órgano que uno vea y diga, éste es el encargado de eliminar, 
como lo tienen los animales, que era el riñón, los túbulos de malpighi, los que vimos, cierto?, 
la planta utiliza otras estrategias para eliminarlos, cuáles son esas estrategias?, vamos a 
mirar en un cuadrito que es lo último que vamos a escribir hoy, un cuadrito donde vamos a 
ver cómo la planta elimina esas cosas que le sobran a ella, listo? (.), primero miren como 
hago el cuadrito para que calculen el espacio" (Cl. 2b, p. 11)

Se refiere al cuadro tomado del libro de texto (p. 52) y que es transcrito por él en el tablero y en el 
cuaderno por los estudiantes.

Luego toma cada uno de los productos de excreción de las plantas que están en la primera 
columna, explicando rápidamente el proceso de fotosíntesis y con algunos ejemplos, la 
transpiración de las hojas y la formación de cristales.
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En la parte final de la clase, les da instrucciones para realizar un experimento en la próxima sesión 
de clase, consiste en extraer aceite de las hojas frescas de boldo. Igualmente les propone una 
última actividad, les dicta cinco preguntas, hay expresiones de rechazo por parte de los 
estudiantes, él les dice: "actividad, primero, tenía una hora libre y tenía que aprovechar el tiempo, 
aquí les traigo 5 pregunticas [...]". Andrés escoge esta actividad porque es posible que el siguiente 
viernes no tengan clase, así que los estudiantes pueden adelantarlas sin su presencia:

"P. [...] es una especie de transcripción de lo que ya tienen, es para que repasen, 
primero, qué es metanefridio?, van a explicar qué es?, cuál es su función?, [...] glándula 
verde y túbulo de malpighi?"
"por qué es importante la excreción en los animales?"
"mediante un ejemplo explica [...] la homeóstasis"
"menciona por qué son importantes los desechos de las plantas, [...] en especial el O2"
"de acuerdo al trabajo realizado hasta el momento, cómo imaginas que será la excreción 
en los humanos?" (Cl. 2b, p. 13)

La clase termina con los estudiantes haciendo aseo y esperando a que suene el timbre.

La siguiente sesión se realiza en septiembre 28, ese día tenían programado el laboratorio de 
extracción de aceite con las hojas de boldo, sin embargo, hay modificaciones en la jornada escolar 
y la clase va a ser de 4:50 a 6:00 de la tarde (70 minutos). Para realizar el experimento 
necesitaban mínimo dos horas y hojas de boldo frescas, las pocas que llevaron algunos 
estudiantes están secas, así que Andrés aplaza esta actividad e inicia su clase.

El propósito principal es trabajar sobre el "sistema excretor humano", después de discutir con los 
estudiantes sobre la indisciplina y regañarlos haciendo la comparación con los otros 6°, con los 
cuales ya ha terminado el tema, les dice:

"P. [...] aprovechemos bastante la clase de hoy, qué vamos a ver?, solamente nos falta 
sistema excretor humano, vamos a hacer el mapa del sistema excretor humano como lo 
hemos hecho con los temas anteriores, vamos a ver qué es la vejiga?, qué es la uretra? y qué 
son los uréteres? y vamos a ver qué es la orina?, lo que contiene, de qué está formada y ahí 
terminamos, si alcanzamos les pongo hoy mismo el taller, sino se los pongo la próxima clase 
y cuadramos la evaluación [...]" (Cl. 3, p. 1).

También destina la introducción de la clase para mencionar algunos asuntos de los proyectos que 
van a presentar en la feria de la ciencia y el diseño de la máquina simple, que les dijo desde la 
primera sesión. La idea es que los estudiantes utilicen la semana de receso en octubre para 
adelantar estos proyectos, aunque hay expresiones de rechazo porque no quieren dedicar esos 
días a hacer tareas.

Andrés hace el mapa conceptual en el tablero que es tomado del libro de texto (p. 77). El profesor 
va a dibujando este mapa en el tablero, mientras algunos estudiantes apenas llegan del descanso, 
uno de ellos trae una pequeña herida en su espalda, la representante del grupo va en búsqueda 
del botiquín, algunos estudiantes se acercan a verlo, otros siguen escribiendo en sus cuadernos. 
Cuando llega el botiquín Andrés llama al estudiante y empieza a curarlo; sin embargo, a la par que 
atiende al estudiante sigue hablando del mapa, intentando que los otros se concentren en el tema 
y no en la situación con su compañero, pero es en vano, varios lo rodean e incluso alguno se 
acerca a la cámara y dice "usted puede grabar eso, porque ahí miran que el profesor es como se
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llama eso... es como sensible con los alumnos[...] porque ayudarlo a uno.? (gesto de gratitud)" 
(Cl.3, p.2).

Luego, la clase continúa. Andrés lee el mapa y se detiene un poco más en el hígado, los pulmones 
y la piel, y su función excretora. Da algunos ejemplos de productos de la excreción y también, 
evoca lo que vieron del hígado en las clases del sistema digestivo, para ayudarles a recordar su 
función. Luego empieza a dictar sobre cada órgano y estructura, todo es verbal:

"P. [...] <<vejiga>>, es una estructura hueca [queda en silencio, actitud de espera], vejiga es 
una estructura hueca [repite], encargada de qué?
N. eliminar desechos
P. de almacenar la orina, es una estructura hueca encargada de almacenar la orina [repite] y 
donde desembocan los uréteres [repite], estas muy gracioso hoy [diciéndole a un 
estudiante], listo, única función de la vejiga?, almacenar, almacenar la orina proveniente de 
dónde?
N. [hablan al tiempo]
P. uréteres
(suena el timbre pasan a la siguiente hora) [...]" (Cl.3, p. 4)

Cuando llega al tema de la formación de la orina, la cantidad y composición de la misma, hay un 
estudiante que participa reiteradamente desde su experiencia cotidiana, por tomar cerveza, por 
echarse orines en los ojos para una conjuntivitis y también, por orinar y ver que sale “humo" 
cuando está haciendo mucho frío, Andrés lo escucha y hace algunos comentarios, pero continúa 
con su clase:

"P. [...] la actividad física también influye en la liberación de líquidos y sustancias en el 
cuerpo, si hace mucho ejercicio que pasa, va a sudar más cierto, va a liberar más líquido por 
eso es necesario hidratarse constantemente, [...] si todo el día toma agua, toma líquidos 
obviamente va a liberar más de esta cantidad [señalando en el tablero, 1.5 litros] que es lo 
normal, si usted se la pasa tomando agua y líquidos va a liberar más de 1.51.
N. cuando uno toma cerveza... ja!
P. por ejemplo, cuando uno toma cerveza, que no se jovencito por qué está hablando de ese 
tema pero bueno, es verdad cuando uno toma tanta orina tanta... [se ríe él mismo por el 
error]
N. ahhhh:::
P. tanta cerveza, se libera mucha más orina, de qué estará compuesta la orina?" (Cl.3, p. 5)

Otro estudiante también le pregunta sobre qué indica el color de la orina, e igual que al anterior, 
le responde y sigue concentrado en terminar el tema.

Luego hace la siguiente síntesis a manera de cierre de la clase:
"P. [...] vea muchachos terminamos acá, hasta el momento que vimos sistema excretor 
animal, vimos cuatro estructuras básicas metanefridios, glándulas verdes y túbulos de 
malpighi en invertebrados, en vertebrados vimos el riñón, vimos que las plantas no tienen 
como tal un sistema excretor definido pero si liberan unas sustancias que pueden ser sólidas, 
líquidas o gaseosas, hicimos el cuadrito y hoy vimos que el hombre, a parte de sus riñones 
tiene un sistema urinario que está compuesto por riñón, uréteres, vejiga y uretra que su 
principal función es expulsar qué?
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N. [inaudible]
P. orina, muy bien, y también vimos que aparte del sistema urinario, el aparato urinario 
están la piel, los pulmones y el hígado, que también liberan sustancias que son dañinas para 
el organismo entendido?, qué nos queda del periodo muchachos, el taller que deben 
entregarme en hojas de block, bien estudiado porque del mismo taller vamos a hacer la 
evaluación
N. y de la feria de la ciencia qué?
P. un taller que les voy a poner de 10 puntos, también queda pendiente una clase que vamos 
a ver máquinas simples, listo?, el producto de esa clase va a ser la elaboración de una 
máquina simple, listo?
N. si señor
P. y ya nos queda de ahí en adelante, hasta el día que nos toque exponer, después de la 
exposición ya nos dedicamos a hacer experimentos hasta que se acabe ya el año, listo?, 
entendido?bueno, "taller" [va a dictarles]
N. ah... profe ya vamos a salir!!" (Cl.3, p. 7).

En vista de la insistencia de los estudiantes por no seguir copiando, Andrés les propone que al día 
siguiente les dejará las preguntas del taller, en una hoja de block pegada a la pared del salón, para 
que ellos a su vez, lo copien. La entrega de este taller y la evaluación se programan para la 
siguiente clase y Andrés les insiste en que lo busquen si tienen alguna pregunta.

La sesión se realizó de acuerdo a lo programado el 5 de octubre. La actividad principal es que los 
estudiantes copien las preguntas del taller, porque finalmente Andrés no pudo cumplir lo que les 
había dicho la sesión anterior (pegarla en la pared). Si bien en este día se podía utilizar las dos 
horas de clase, al iniciar la jornada escolar le dijeron a Andrés que de 5:00 a 6:00 algunos 
profesores tendrían un partido de fútbol y que lo necesitaban a él de portero. Él optó entonces 
por solo trabajar la primera hora.

"P. buenas tardes muchachos, les voy a comentar varias cositas, hoy les voy a dictar el taller, 
el taller lo vamos a empezar a trabajar acá, pero lo deben entregar en hojas de block 
terminado, por qué? porque quedamos en que el taller tenía un porcentaje dentro de la 
evaluación cierto?, entonces por eso tiene que ser algo bien hecho y bien presentado, listo?, 
la evaluación la vamos a dejar para después de vacaciones [se refiere al receso de una 
semana en octubre] [...] La primera horita les dicto el taller y trabajamos en el taller acá, la 
segunda hora... [llega el coordinador y le comenta algo de la puerta]" (Cl.4, p.1).

También les habla sobre los proyectos de la feria de la ciencia. Andrés en una de las entrevistas 
comentó que su idea era que los estudiantes participaran en la feria con distintos proyectos, sin 
embargo, los profesores a cargo de esta actividad resolvieron hacer una selección de proyectos en 
todos los grupos del Colegio y del grupo de 6e3 solo escogieron dos. Dado que esto tenía un 
porcentaje en la evaluación, él les advierte a los estudiantes:

“[...] ya se seleccionaron algunos proyectos, eso tiene un valor de 20%, recuerden, el que no 
va a presentar ese día su proyecto ni lo va a exponer, de todas maneras debe realizar una 
actividad [...] es hacer una actividad diferente que... esa parte de participación, listo?" (Cl.4, 
p.1).

Después procedió a dictar cada una de las 10 preguntas, a continuación se sintetizan:
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1. Elabora un dibujo del sistema excretor humano (aparato urinario humano)
2. Explica de manera sencilla cómo es el proceso de formación de la orina
3. Pregunta de opción múltiple. "es una sustancia que no suele estar presente en la orina: 

a) urea, b) agua, c) sales, d) glucosa"
4. Qué órganos adicionales al sistema urinario contribuyen en la excreción?
5. Observa la siguiente tabla y responde, en qué días hay más sudor y por qué?, por qué la 

cantidad de NaCl (cloruro de sodio) eliminado es el mismo en los tres días?
6. Qué sustancias secretan o eliminan las plantas?
7. Qué le pasaría a la planta si no expulsara sustancias de desecho?
8. Elabora un afiche con fotografías y recortes alusivos a la excreción en plantas y los 

beneficios que le trae al hombre.
9. Consulta el nombre de dos moluscos, dos crustáceos y dos insectos y explica brevemente 

los órganos excretores que lo conforman y sus funciones
10. Cuál es la importancia del sistema excretor y explica el funcionamiento y la estructura del 

aparato urinario en los humanos.

Revisando el libro de texto se visualiza que Andrés copia las preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de las 
actividades que se proponen en la sección de “evalúa tus niveles de competencia". Andrés se 
detiene en la tabla del 5 punto, que ha pasado del libro al tablero, para explicar a los estudiantes 
cómo leerla y qué significa cloruro de sodio. En las demás preguntas hace breves comentarios o 
deletrea algunas palabras para corregir la ortografía. En la última por ejemplo, comenta: "[...] o 
sea, el dibujito que hicieron en el primer punto no es sino que expliquen cada una de sus partes y 
sus funciones, listo?" (Cl. 4, p. 5).

Como la clase no ha terminado, Andrés les dice a los estudiantes que pueden ir desarrollando el 
taller fuera del salón, algunos se disponen a esta actividad, otros salen a jugar hasta que suena el 
timbre y la mayoría se va al partido de fútbol.

La última clase grabada se realizó el 19 de octubre, después de la semana de receso. Al inicio de la 
clase, el profesor recibió las máquinas simples que habían llevado algunos estudiantes, él las 
mostró a todos y las dejó en su escritorio.

Andrés también les dice "vea agilicen porque solo vamos a tener 40 minutos, la segunda la van a 
trabajar con el profesor Bernardo, estoy esperando a que se ubiquen es sus puestos, Elizabeth (.) 
primera pregunta, hace rato les dije que se ubican" (Cl. 5a, p.1). Supuestamente tendría menos 
tiempo para la clase de ciencias porque esa información le dieron al iniciar la jornada, sin 
embargo, en el transcurso de la clase llegó el profesor mencionado y le dijo que podía disponer del 
tiempo real de su clase.

La actividad central de esta sesión es la evaluación, una vez les ha llamado la atención por la 
indisciplina y ha reubicado a algunos en su respectivo puesto, da inicio al examen. La estrategia 
que les propone es copiar la pregunta y dar un número de minutos para que las respondan 
inmediatamente, no obstante él no lleva un registro con el reloj. Las preguntas que les dictó 
fueron:

1. Qué es la homeóstasis?
2. Mencione las tres estructuras que utilizan los invertebrados para excretar
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3. Explique el funcionamiento del aparato urinario humano
4. Explique otras dos estructuras que utiliza el cuerpo humano para expulsar sus desechos
5. Cuál es la importancia del sistema excretor?
6. Mencione dos sustancias que excreten o eliminen las plantas
7. Falso o Verdadero, la materia fecal hace parte del sistema excretor?
8. Complete. La sustancia producida por el riñón tiene como nombre__________
9. Falso o Verdadero, la uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior
10. Mencione tres ideas que conozcas sobre alguno de los sistemas excretores que 

trabajamos.

Mientras las dicta, le toca repetir varias veces las frases para aquellos que no alcanzan a escuchar 
todo la información. También se escuchan varias expresiones de los estudiantes pidiéndole más 
tiempo para estudiar, Andrés les recuerda que todo estaba en el taller que debían hacer en 
vacaciones y que entregaron ese mismo día.

Un par de estudiantes en medio de la evaluación se paran y conversan, Andrés les llama la 
atención y les solicita que se sienten en su respectivo puesto o entonces tendrá que recogerles a 
todos la evaluación. Ellos no hacen caso y Andrés les solicita las hojas.

Para finalizar la sesión, les propone a los estudiantes utilizar esa hora restante para hacer una 
actividad complementaria, la cual se calificará y se sumará al examen:
"P. [...] van a elaborar un cuadro resumen [...] en el cuaderno o en una hoja, de los sistemas 
excretores del humano, del animal y del vegetal, los recojo al final, con esta actividad que hacen les 
voy a subir en la evaluación, entonces por favor, hágalo bien con consciencia y estudiando al 
mismo tiempo, listo?" (Cl. 5c, p. 2). Los estudiantes salen del salón y algunos empiezan a diseñar 
el resumen, otros salen a jugar.

Para el grado 6e3, ésta fue la última sesión de la secuencia que se grabó, no obstante en la 
entrevista del mes de diciembre Andrés comentó que con este mismo grupo hizo una actividad de 
autoevaluación y de evaluación del profesor. Igualmente, con 6e1 y 6e2 pudieron realizar la 
actividad de disección del riñón, pero con 6e3, no, debido a que:

"no llevaron los materiales, llevaron un solo riñón y pues, para todo el grupo muy difícil, 
mientras que en los otros sextos era un riñón por tres personas, entonces se pudo hacer 
completo y muy interesados, todos preguntando, superbien" (E.4, p. 10).

Fuentes de donde tomó información para diseñar las actividades:

Como puede observarse en la secuencia grabada, Andrés utiliza como fuente principal para su 
planeación y desarrollo, el libro de texto Biociencias 7, de Editorial Voluntad. Así mismo comentó: 

"me gusta mucho también buscar en internet diferentes actividades, diferentes fuentes y 
modificarlas, porque yo nunca presento la misma actividad que encuentro por ejemplo, en 
internet, sino que la modifico, pues obviamente dependiendo de lo que esté trabajando y de 
lo que quiera lograr, cierto? [...]" (E.2, p.3).
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Para los grados 6e1 y 6e2, con los cuales pudo hacer la disección del riñón, tomó como fuente una 
página de internet66.

Sobre las representaciones:

Durante el desarrollo de las clases, Andrés utiliza sobre todo la explicación verbal, repitiendo las 
definiciones que ya ha mencionado o ha escrito en el tablero. Cuando algún estudiante le solicita 
aclaración generalmente, repite la información y también, intenta hacer dibujos y ejemplos para 
acompañarla.

Utiliza el dibujo como estrategia de enseñanza, aunque considera que tiene dificultades para 
hacerlos, dice riéndose, que hizo el sistema excretor del molusco, "con mis amplias habilidades de 
dibujo [...]" (E.2, p.6).

0Incluso durante la clase, algunos estudiantes lo molestan y se ríen, Andrés les dice "ustedes 
saben que yo no sé dibujar, supongamos que eso es una licuadora". Y cuando la dibuja y también 
hace un colador para la explicación de filtración aclara:

"P. voy a dibujar el colador [hace el dibujo en el tablero]
N. eso es un coso para...
P. no es una parrilla de arepa, es un colador
N. una raqueta
P. un colador" (Cl. 2b, p.2)

En las clases grabadas se evidencian varias representaciones que utilizó Andrés para los diferentes 
tópicos de la secuencia grabada. Él dice que esto le "sirve para ejemplificar y como para mirar que 
ese concepto por muy raro que suene el nombre, no es complicado cierto? [...]" (E.2, p.8).

Así entonces, para hablar de la homeóstasis, dicta en la primera clase:
"Homeóstasis [...] es cuando un organismo logra alcanzar el equilibrio en la concentración de 
líquidos, [...] sales [...] y otras sustancias, necesarias^ (.), necesarias para el funcionamiento 
adecuado" (Cl. 1b, p.3)

Y les propone la comparación del equilibrio del cloro en una piscina, con la homeostasis:
"P. [...] resulta que a la piscina normalmente la piscina tiene agua en su interior, cierto?, esta 
piscina como ustedes saben, tiene en su interior una sustancia que si no está bien 
controladita nos puede poner los ojos rojos, cómo se llama esa sustancia?
N. cloro
P. cloro, cierto? [...] cloro, supongamos, hagamos una suposición, qué el cloro para que 
funcione adecuadamente la piscina y no nos haga daño tiene que tener [gestos en su rostro 
porque los niños están hablando mientras él da el ejemplo]
N. shishi...
P. así es muy difícil muchachos, tengo una piscina con cloro, vamos a suponer que para que 
la piscina funcione y nosotros podamos meternos a nadar sin que nos haga daño, tiene una 
cantidad de 20 gramos de cloro, supongamos que es de 20 gramos, si es menos de esa

66 http://www.iesabastos.org/archivos/daniel tomas/laboratorio/Rinon/rinon.html
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cantidad entonces la piscina se va a llenar de bacterias, de moho, de suciedad y no vamos a 
poder nadar cierto?, y si es más de esa cantidad entonces los ojos se nos pone rojos, la piel 
nos puede dar alergia porque ya hay mucha cantidad de cloro, entonces cuándo alcanza el 
equilibrio la piscina y cuándo nos podemos bañar en ella?, cuando tiene? (señala el tablero) 
N. 20 gramos
P. 20 gramos de cloro, cierto?, en este caso podemos decir que la piscina se encuentra en... 
equilibrio^ y si está en equilibrio es porque alcanzó^ qué?
N. concentración
P. (señala el tablero) la homeostasis
N. profe, eso no depende del tamaño de la piscina también?
P. obviamente depende del tamaño de la piscina, pero estamos haciendo una suposición, por 
eso dije «supongamos» [...] la homeostasis, es lo mismo que pasa en nuestro organismo, 
nosotros tenemos agua, sales, minerales, que tienen que estar regulados, sino están 
regulados el organismo no va a estar en equilibrio y si no está en equilibrio no alcanza/V, 
la^ homeostasis^" (Cl.1b, p. 4).

Otra muestra de ello es cuando utiliza la comparación de hacer un jugo en la cocina y la función de 
filtración que se realiza en el órgano excretor. Se hace la analogía de la filtración, usando un 
colador para separar la pulpa (líquido) de las semillas de una fruta (maracuyá). Para explicar los 
otros dos procesos, reabsorción y secreción, intenta utilizar el mismo ejemplo sin embargo, se 
siente la explicación un poco confusa:

"P. [...] Ahora vamos a mirar qué es reabsorción. Supongamos que estas pepitas que se 
fueron acá [señalando el recipiente con el jugo], hay unas, supongamos que son estas dos, 
que las que quedaron acá [señalando el colador] van a extrañar mucho, van a decir «hay 
nuestras amiguitas se fueron allá en el jugo, yo las necesito otra vez», las necesito porque 
me sirven para algo, entonces ellas vuelven y se vienen para acá (señalando con flechas en 
el dibujo)
N. y cómo?
P. como que se reabsorbieron, o hagan de cuenta una esponja cuando usted la coge y le 
echa agua qué le hace la esponja?, como que succiona el agua, cierto?, sí, en ese caso vamos 
a decir que el órgano excretor, que el órgano excretor está volviendo a aprovechar esas 
moléculas que necesitaba y las volvió a absorber porque eran parte del cuerpo, me hago 
entender?
N. [no hay muchas respuestas]
P. listo!, esto se llama reabsorción [...]" (Cl.2b, p. 2).

Así en esta última parte, la explicación entre las propiedades de una esponja y la función de la 
reabsorción, “como que succiona el agua", que complementa con "el órgano excretor está 
volviendo a aprovechar esas moléculas", puede leerse como un símil en la medida que no se están 
explicitando todos los elementos del fenómeno comparado.

Sobre la explicación de “secreción", Andrés sigue utilizando el ejemplo del jugo y se observa cierta 
confusión en los estudiantes y en el mismo profesor, al intentar definir hacia dónde se expulsan 
los desechos y también, la asociación que hacen los estudiantes entre el sistema digestivo y el 
excretor:

"P. [...] pero entonces que pasa con el sedimento que quedó acá (en el colador)
N. lo bota
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P. lo bota a dónde?
N. en el baño
P. en la basura, en el baño taquea la tubería mijo, en la basura, entonces aquí tengo el bote 
de basura (lo dibuja)
N. pero si es el órgano excretor lo bota por el baño
P. ah, bueno ya porque usted se está metiendo con la parte del popó
N. eso
P. uno puede eliminar el popó y la orina, cierto?
N. [hablan al tiempo]
P. bueno digamos pues que, en este caso, esto que se va a eliminar es el popó bueno, 
entonces uno normalmente lo echa dónde? en la basura o en el baño?, en el caso pues de 
las pepitas de maracuyá digamos que en el baño, las estamos secretando, la basura, las 
estamos expulsando que es lo que ocurre en la secreción, vea «eliminación de desechos del 
estado interno y que se fueron al medio externo» que es el baño o la basura, sí?, y el líquido 
resultante en el caso pues que estamos hablando sería la orina, listo?, bueno. Más o menos 
nos queda claro de que trata el proceso?, sí o no? [...]" (Cl.2b, p. 3).

Este concepto de secreción también lo retoma al hablar de la excreción en plantas, cuyos términos 
claves son “excretar" y “secretar", aunque no establece una relación directa con lo que ya se había 
escrito en los cuadernos. En el tablero realiza un mapa conceptual en donde se lee, "las plantas, 
producen sustancias que son excretadas para mantener su equilibrio interno; sustancias que son 
secretadas para comunicarse y defenderse", y al explicarlo:

"P. [...] entendida la diferencia?, excretar es a nivel interno y secretar es hacia afuera, si? (.), 
debajo del mapita vamos a copiar lo siguiente 
N. [le preguntan algo, inaudible]
P. secretar es hacia afuera, yo como hago para comunicarme contigo?, hablo, saco la voz 
[gesticulando y moviendo las manos] lo mismo, estoy secretando, sí? mientras que la 
excreción es más a nivel interno [...]" (Cl.2b, p. 10).

En cuanto a la transpiración de las plantas, utiliza otra analogía:
P. (señalando la punta de la hoja que ha dibujado), por esta partecita queda el ápice, por ahí 
también puede eliminar agua, ese proceso en ocasiones se llama transpiración es como que 
la planta está sudando pero no es que esté sudando sino que está eliminando el exceso de 
agua, listo? (Cl. 2b., p. 12).

Al parecer durante las clases grabadas Andrés había quedado conforme con las representaciones, 
los dibujos y explicaciones. Sin embargo en la entrevista de autoconfrontación, cuando observa 
algunos fragmentos de la clase, Andrés hace diferentes comentarios.

Sobre el ejemplo del cloro en la piscina para ampliar el concepto de homeóstasis, específicamente 
menciona, "tampoco es que lo llevara preparado, me surgió en ese momento, en el momento para 
que me entendieran ese equilibrio interno que debe haber en el cuerpo [...]" (E.4, p.5). Pero:

"ahora pues que lo veo, me parece que faltó especificarlo más, quedó muy en el aire, como 
que simplemente quedó en el ejemplo pero no me devolví en sí al sistema y hice la 
explicación desde el sistema, o sea me faltó decirles que era regular la concentración de 
iones, de sales, de minerales, pues de expulsar los desechos tóxicos, lo que le hace daño al 
cuerpo, me faltó como precisar más eso [...]" (E.4, p.5).
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Y frente la explicación de filtración y la reabsorción dice: "o sea, yo veo el ejemplo y yo lo entiendo, 
porque uno ya tiene ideas, cierto?, pero para ellos que es primer vez, entender como que la pepita 
que cayó acá y vuelve y se sube? [...]" (E.4, p.8), termina la frase con una expresión de incógnita.
De igual forma, habla de cómo pasa del ejemplo del “jugo" al de la “esponja", que según él ese 
ejemplo sí "traía ya preparado, porque ese si lo traía pensado" y dice, "entonces yo ahí mismo, la 
esponja por ejemplo, entonces me pasé a la esponja [...]" (E.4, p.8).

Al indagarle por él origen de éstos ejemplos, comentó que algunos los toma de los libros, otros los 
imagina mientras prepara el tema y en algunos casos, los toma de los mismos comentarios que 
hacen los estudiantes. El ejemplo del colador y el jugo, fue tomado de otro grupo de 6°

"en un grupo que voy más adelante en el tema [...] vimos como la diferenciación entre lo que 
el organismo hacía que era filtración, reabsorción y secreción, entonces ellos empezaron 
<<ah, eso es como cuando yo cojo en la casa el cedazo o la coladora yo hecho la pulpa y que 
entonces ahí estoy filtrando, cierto profe?>> y yo sí, así es que se hace, hacíamos todo el 
recorrido en el tablero de cómo era cuando yo colaba pues el jugo y me quedaban las 
pepitas, hicimos un ejemplo de cómo reabsorber y ese tipo de cosas [...]" (E.2, p.6).

Así mismo comentó que en varias ocasiones los ejemplos le surgen "en el momento", por ello, 
algunos estudiantes le dicen que él "inventa", y "yo muchachos, no es que yo invente sino que me 
van surgiendo las cosas [...]" (E.2, p.8). Entre risas, a éste cuestionamiento de los estudiantes, 
justifica su acción "no es que invente, sino que como ya hecho varios ejercicios sobre el tema, 
entonces cuando llega el momento simplemente me surge una variación de lo que ya he hecho, son 
variaciones [...]" (E.2, p.8).

Es consciente que no puede inventar en el momento, sino que necesita prepararlo:
"no es que yo lleve el ejemplo así, sino que... obviamente yo primero antes de copiarlo como 
que me lo imagino a ver si sí sirve porque no es copiar cualquier cosa, <<yo no, no, ay! no 
mentiras!, borre>> porque eso genera desconfianza en ellos, cierto? [risas] [...]" (E.2, p.8).

Finalmente, al ver las grabaciones señala, "estoy fallando como en los ejemplos, me estoy 
apresurando mucho, es que... uno llega con un plan y se le cambia totalmente [...]" (E.4, p.8). 
Cuestiona la manera cómo estaba asumiendo los ejemplos en la clase, "ya ahora pues que lo veo 
me parece que faltó especificarlo más [...]"; así, en el ejemplo de “homeóstasis" comparándola con 
la cantidad de cloro en la piscina, dice, "no, hay que planearlos mejor, ahora que lo veo si le falta 
más, en ocasiones funciona pero en este caso no [...]" (E.4, p.5).

Asociaciones:

En varios momentos de la secuencia, Andrés intenta que los estudiantes realicen asociaciones 
entre los temas que ya han trabajado con él, o que asume como conocimientos previos y 
prerrequisitos que deben tener los estudiantes y los trata de relacionar con los asuntos que están 
abordando en la secuencia.

Así por ejemplo, en la primera clase, al hacer referencia a la difusión como forma de excreción en 
algunos “animales sencillos" como la lombriz, evoca lo que trabajaron en el tema del sistema 
digestivo y busca articularlo al excretor:
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"P. sí, ahora miremos acá en animales sencillos se realiza por difusión a través de 
membranas superficiales, eso suena muy raro pero es lo siguiente, un organismo sencillo, lo 
más sencillito que hay, hay muchos pero voy a colocar por ejemplo 
N. un marrano
P. una lombriz (dibuja en el tablero), esto no lo tienen que copiar porque después lo 
profundizamos, pero supongamos que tenemos esa lombriz, esta lombriz necesita eliminar 
sus desechos, cómo los puede eliminar?, pues puede eliminar por el ano, por la boca perdón, 
(señalando en el dibujo), por qué los elimina por la boca?
N. porque no tienen ano
P. porque no tienen ano, cierto?, recuerdan cuando vimos el tráfico de dos vías 
N. sí [hablan algunos al tiempo]
P. que la boca y el ano servía tanto para alimentarse como para ... los desechos, ojo pues, la 
lombriz también puede eliminar los desechos por los poros de la piel, sí?
N. profe
P. recuerdan también cuando hablábamos de las membranas?, que decíamos por ejemplo 
[dibuja en el tablero un rectángulo dividido a la mitad], cuando yo tenía por ejemplo una 
mallita y acá tengo agua y acá tengo sal, qué pasa con el agua y la sal?
N. se combinan
P. se combinan porque pasa a través de quién?
N. de la malla
P. de esa mallita y esa mallita es una especie de... membrana 
N. se mezclan
P. se mezclan las dos cosas, algo similar/V, no lo mismo, ocurre con esos animales sencillitos, 
ellos utilizan a través de sus membranas superficiales para eliminar los desechos, por 
ejemplo la lombriz, cuál podría ser acá la membrana?
N. la boca y la piel
P. la piel, cierto?, por ejemplo, por la piel podría expulsar muchos de esos desechos, sí?, listo 
entendido?
N. si señor" (Cl. 1b, p. 5).

O también en la segunda clase, cuando está dictando la definición de los “metanefridios" en 
moluscos, les dice "[...] en el tablero muchachos, «además estos organismos cuentan con una red 
de vasos sanguíneos», ya sabemos que es vasos sanguíneos porque lo vieron en el sistema 
circulatorio" (Cl.2b, p. 5).

Cuando están trabajando sobre los pigmentos de la orina, les propone recordar la relación entre la 
clorofila y el color verde en las plantas:

"voy a poner un ejemplo para que entiendan, las hojas, muchachos, las hojas tienen un 
pigmento que se llama la clorofila y por eso son de color verde, algo similar ocurre con la 
orina, la orina tiene varios pigmentos, de dónde salen estos pigmentos puede ser de 
desechos producidos por el riñón, puede ser por la urea o la creatinina que hacen que esa 
orina, esa agüita, salga de color amarillo (Cl.3, p. 6)

Y para comentar la manera como se regula la salida de la orina, retoma el funcionamiento del 
sistema digestivo:

"P. por eso usted cuando termina de orinar ese tubito se cierra, porque tiene unas valvulitas 
que simplemente dicen cuándo la vejiga está llena la valvulita expulsa con movimientos 
musculares para que la orina salga, algo similar a lo que ocurría en los movimientos
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peristálticos ese movimiento muscular una contracción y una reacción para que salieran los 
desechos, parecido a eso, listo?" (Cl. 3, p. 4).

Por último se evidencia que Andrés busca establecer relaciones con situaciones y objetos 
cotidianos, para que los estudiantes asocien. Por ejemplo le pide a un estudiante que lea la 
definición de “filtración", "es la salida del líquido a través de una membrana del órgano excretor" y 
luego él completa, "en la cocina de ustedes, de sus casas, normalmente uno como hace una 
filtración, uno cómo filtra, algo?" (Cl. 2b, p.1).

Los mapas conceptuales:

En la secuencia de “excreción", Andrés utilizó varios mapas conceptuales. Al preguntarle sobre 
esta estrategia comentó, "lo que yo hago siempre en cada tema, independientemente del tema 
que sea, es iniciar con un mapa conceptual como para que ellos se vayan familiarizando [...] como 
para que ellos vayan organizando las ideas [...]" (E.4, p.4). Y así se vio desde la primera clase, 
cuando les dice a los estudiantes: "vamos a hacer un mapita conceptual, sí?, para organizar qué es 
la excreción en animales, listo?" (Cl. 1b, p.1).

Andrés dice que en general, los estudiantes con los que trabaja (6e y 7e):
"se supone que ellos ya saben trabajar con mapas, pero cuando uno les pregunta no saben 
qué es, uno les habla que hay unos conceptos para relacionar, unas palabras anclaje para 
relacionar los conceptos y ellos no saben qué es eso, ellos no saben definir qué es un mapa 
conceptual [...]" (E.4, p.3).

Y en el caso específico del grado 6° identificó que "los 6° que tuve este año, no vi un conocimiento 
así de profundidad de lo que es un mapa [...]" (E.4, p.4). Por ello lo que trate fue "como de no 
mostrárselo de manera tan técnica sino como irles desglosándoles cada parte [...]" (E.4, p.4).

Estos mapas son tomados generalmente de los libros, "hay unas partes y si yo veo la necesidad de 
agregarle algo, le agrego otra cosita, porque de pronto en el libro está demasiado general y eso no 
lo entienden tan general" y al preguntarle, por los que concretamente utilizó para la secuencia, 
mencionó que en algunos les agregó "como más ejemplos, como más específicos [...]", como en el 
mapa de "algunas partes de la excreción en las plantas [...]" (E.4, p.4).

Sobre los cuadernos:

Estrategias como la revisión de cuadernos y la socialización de todas las preguntas, Andrés las hace 
de forma rotativa, "no siempre les reviso a todos, me llevo 10 o 11 [...]" (E. 4, p. 7). Y lo hace de 
esta manera "porque es que son cuarenta y punta de cuadernos y los voy rotando, y me llevo 10 en 
una clase, 10 en otra, eh, no siempre socializamos todas las preguntas, dependiendo de lo que se 
vaya necesitando [...]" (E. 4, p. 7).

Considera que el cuaderno es "como la imagen de uno" y además, lo puede utilizar como un 
indicador de los procesos de los estudiantes, "en el cuaderno uno identifica muchas cosas, no 
solamente el orden y que tenga todo bien escrito pero si identifica uno por ejemplo que están
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copiando todo, que les interesa de alguna manera, porque hay unos que uno les recoge el 
cuaderno y no tienen nada copiado [...]". En estos casos, él se pregunta:

"cómo es posible que uno pierda tanto tiempo?, independientemente de la edad que se 
tenga, porque es algo de la formación de uno, y uno como de alguna forma respeta lo que 
hay al frente, al profesor, y algo copia pues en alguna clase, pero es que yo me encontré 
muchos casos de cuadernos vacios [...]" (E. 4, p. 16).

Sobre los cambios en las actividades planeadas:

En la segunda entrevista mencionó que tenía planeado ver videos para el tema de excreción, 
porque así lo había hecho con otros temas, aprovechando material audiovisual que tiene la 
institución, sin embargo no se hizo. En la última entrevista mencionó que la razón para este 
cambio, se debió a que el profesor de sociales "acapara totalmente la sala de video [...] y como 
solamente hay un videobeam, dos videobeam, uno mantiene en reuniones y el otro lo mantienen 
los de español y los de sociales [...]" (E. 4, p.12).

En general, en ninguna clase utilizó láminas o figuras impresas, en la última entrevista comentó 
sobre esta situación, "hasta el tercer periodo nosotros podíamos sacar fotocopias y los estudiantes 
daban los $50 pesos de la fotocopia, los $100 lo que valiera, aunque yo nunca les cobraba, siempre 
les daba la copia pero ya me quedaba muy pesado sacarle a todos los grupos, [...]", y considera 
que de todas maneras hubiese sido importante presentar imágenes impresas de los sistemas 
excretores, "al final si me hubiera gustado que lo tuvieran impreso porque, uno no hace el dibujo 
como es, no lo hace de la mejor manera y ellos dicen <<tan feo que es>>, cierto? en cuanto a los 
dibujos pues de los órganos, no quedó muy claro [...]" (E. 4, p.9).

"PROFE... LAS PLANTAS NO ELIMINAN DESECHOS"

Para Andrés, el nivel de 6e representa un momento de “cambio" de los estudiantes, al pasar de la 
primaria a la secundaria y por ello, "de pronto los 6tos son más difíciles por el cambio de primaria a 
bachillerato, porque ellos se están enfrentando a cosas nuevas [...]" (E.1, p.5). Situación que se 
suma a las condiciones de la población que atiende la institución y su continua movilidad.

Al preguntarle cómo cree que aprenden sus estudiantes, Andrés dice "de memoria no creo que 
sea, porque he notado que a ellos no les gusta mucho repasar, no les gusta mucho estudiar [...]" 
(E.2, p. 4). Igualmente, en la última entrevista reiteró, "ellos no estudian, no les gusta coger el 
taller, ni el libro, ni el cuaderno" y considera que gran parte de lo que enseña en biología, "es en 
muchas ocasiones de sentarse a leer y tratar de comprender [...]" (E.4, p. 15), de ahí que los 
estudiantes tengan problemas para entender este tipo de conocimiento.

Y esto lo confirma por ejemplo cuando revisa algunos cuadernos "me quedé impresionado con un 
estudiante, que recogí al final el cuaderno no tenía nada ni del primero, ni del segundo, ni del 
tercero, ni del cuarto [periodo], tenía títulos, cosas así, títulos, nada, nada copiado [...]" (E.4, p. 16).

A pesar del poco tiempo que lleva con los estudiantes, empieza a identificar algunas dificultades 
que tienen en relación al aprendizaje de las ciencias naturales. Para el tema de la excreción en
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particular, la concepción de “sistema" es importante y Andrés comenta, "en ocasiones ellos suelen 
ver los sistemas por aparte y debemos entender de que todos están relacionadas [...]" (E.2, p. 5). 
Además en cuanto a algunas habilidades y destrezas para poder comprender este tema, "me 
parece que lo que más falta es la argumentación, ellos simplemente saben la respuesta pero no 
van más allá de la respuesta [...], ellos te interpretan y te dicen qué es, pero no van más allá de la 
pregunta"(E.2, p. 5).

Considera que el tema si puede ser difícil para los estudiantes, especialmente por los "términos y 
expresiones" que se utilizan, "de pronto para ellos no son fáciles de asimilar, por ejemplo una 
estructura que utilizan los animales para excretar son los metanefridios, entonces ellos dicen 
<<metanefridios, eso qué es tan raro>>, cierto? [...]" (E.2, p. 6).

Andrés reitera en las entrevistas la relación del tema de “excreción", con los temas anteriores de 
biología:

"entender cómo es la circulación y cómo es el proceso digestivo, va a favorecer que ellos 
entiendan más fácilmente la excreción que es un poco más compleja, por los nombres [...] un 
poco complejos que utiliza, en cuanto a algunas estructuras, algunos órganos, entonces de 
pronto, ellos pueden asociar más fácilmente esos conceptos cuando tienen mayor 
conocimiento del digestivo y el circulatorio [,..]"(E.2, p. 1).

También considera que el momento en el que está el año escolar puede convertirse en una 
dificultad para lograr una disposición adecuada de los estudiantes, "puede ser complicado para 
ellos, porque de pronto están más pendientes de otros temas [...]" (E.2, p. 6).

Sobre las ideas previas y alternativas de los estudiantes:

Los estudiantes le hacen continuamente preguntas y comentarios sobre su vida cotidiana y Andrés 
las reconoce como ideas que movilizan las clases, "ellos salen con preguntas como <<profe, la orina 
por qué está compuesta?» o <<uno porque da tanto del cuerpo?>>, o como me han preguntado 
algunos que, por qué en ocasiones les da diarrea, cómo se puede controlar eso? [...]" (E.2, p. 1).

Considera que a través del ejercicio que les dejó en la primera clase, se les permitió explicitar 
algunas de sus ideas alternativas y las reconoce como “importantes" para su planeación:

"de las preguntas previas que les hice, en las que yo les decía que ellos, cómo pensaban que 
las plantas eliminaban los desechos, entonces muchos [...] empezaban a hacerse esa 
pregunta y decían <<profe eso no es posible porque las plantas no eliminan desechos>>, <<uno 
no las ve a ellas haciendo popó>>, cierto? [...]" (E.2, p. 1).

Y justamente a través de estas respuestas Andrés identifica una dificultad que tienen los 
estudiantes para este tema en particular, "ellos asocian mucho siempre la materia fecal a la 
excreción [...]" (E.2, p. 1). Y lo reiteró en la tercera entrevista, diciendo "ellos tienen la concepción 
de que los desechos son simplemente la materia fecal, entonces se me van más por el sistema 
digestivo, entonces dicen que el estómago, que el intestino [...]" (E.3, p. 2).

Él espera que el tema les ayude a clarificar las dudas que tienen y considera que:
"con este tema se están dando cuenta que no solamente a partir de la materia fecal se está 
excretando sustancias que no son favorables para el organismo, entonces empiezan a decir,
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<<ah profe, o sea que cuando yo hago ejercicio, que empiezo a sudar también estoy 
eliminando desechos>>, entonces, ah bueno, entonces vamos a mirar que pasa y si eso es 
cierto o no, [...]" (E.2, p. 1).

Andrés valora las ideas de los estudiantes e incluso toma de sus expresiones ejemplos para 
aplicarlos con los diferentes cursos que tiene; esto es asumido por él como parte de la 
participación en la clase y como un insumo para mejorar la comprensión, "entonces eso, eso es 
también importante que ellos también propongan y que con base en los ejemplos que hagamos 
como que entiendan, así el concepto sea muy raro [...]" (E.2, p.6).

En la clase de septiembre 21, Andrés les hace una pregunta para que relacionen la “filtración" con 
algún proceso que hayan visto en sus casas, por ejemplo en la cocina y una de las respuestas es 
“con una llave":

P. [...] es la salida de líquido a través de una membrana del órgano excretor, en la cocina de 
ustedes, de sus casas, normalmente uno como hace una filtración /V, uno cómo filtra^ algo, 
C. con una llave 

P. con una llave? seguro?
N. con el colador
N. por un hueco
P. por un hueco, por dónde?
N. por el colador
P. por el colador, ojo con lo que dice el compañerito, por el colador, entonces me voy a ir por 
el lado que él nos está contando y les voy a poner estos materiales, ojo pues, [empieza a 
dibujar algo]" (Cl. 2b, p.1)

Durante esta clase Andrés no indagó más con el estudiante para saber a qué se refería con “la 
llave". Sin embargo, en la última entrevista él mencionó que tal vez algunos estudiantes "asocian a 
que el agua sale potable, entonces <<se filtra» [...]" (E.4, p.8).

Otro ejemplo de participación de los estudiantes, donde se ponen en evidencia algunas de sus 
ideas, se da cuando les pregunta sobre el origen del color de la orina:

P. y por qué será de color amarillo?
J. por la bilis 
N. [risas]
P.la bilis de qué color es?
N. negra::: verde:::
P. verde, entonces cómo así que amarillo y es de color amarillo [anota en el tablero]
J. por el páncreas [grita]
P. tampoco, el páncreas es del sistema digestivo 
N. porque se junta con el popó
P. es amarilla por la presencia de algunos pigmentos, quién sabe qué es un pigmento?
N. yo!, [dice alguno]
P. qué es?
N. yo hay veces orino blanco, a veces orino trasparente
P. [el profesor sigue escribiendo en el tablero] cuando toma mucha agua la orina sale poco 
contaminada ...
J. profe cuando uno orina así amarillo eso es por qué?
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P. puede tener alguna enfermedad o una infección urinaria y cuando le arde también, una 
infección urinaria, y por qué se crea una infección normalmente?
N. por poquito líquido?
P. puede ser por una bacteria que se le alojó en la uretra 
N. o porque tomó mucho frutiño [...]" (Cl. 3, p. 6)

Un ejemplo de un estudiante que hace un comentario desde su experiencia cotidiana y cómo le 
responde el profesor, también con sus ideas sobre la temperatura del cuerpo:

"C. yo un día estaba por ahí en la calle, no tenía dónde orinar y oriné y el orines le salía humo 
N. [risas]
P. le salía humo?
C. sí
P. seguro estaba haciendo mucho calor y se estaba evaporando 
C. no antes estaba haciendo mucho frio
P. ah, no mijo... por qué el orín sale caliente?, el no estaba metido en la ninguna nevera uno 
tiene una temperatura por dentro también, la temperatura corporal, qué es de cuánto?, 
aproximadamente?
C. 20
P. oiga, 20 centígrados?, entre 27y 30 más o menos
C. bueno casi acierto
P. bueno muchachos
C. ese día estábamos bajo cero
N. ah:::
P.... se fue a los polos a orinar?, vea muchachos terminamos acá" (Cl. 3, p. 7).

En una de las preguntas que les propuso en el taller, se incluía el análisis de datos de una tabla 
sobre la producción de orina y sudor. Andrés evoca los resultados de los estudiantes comentando 
lo que encontró como evidencias de sus ideas frente al sudor y la orina:

"mencionan mucho lo del día caluroso, porque asocian el sol a expulsar el sudor, pero 
tampoco me parece que esté malo, me parece bien que lo asocien de esa manera, porque de 
alguna forma es una buena manera de que ellos entiendan la excreción del sudor por la piel, 
cierto?, y también lo que ellos si no asocian es lo de la orina, ellos asocian el sudor con el sol 
pero lo de la orina si les da más dificultad, cierto?, no sabían qué responder respecto a la 
orina" (E.4, p. 17).

Las preguntas que le hacen los estudiantes:

En las secuencias grabadas son pocos estudiantes los que le hacen preguntas. Hay un estudiante 
que sobresale y de acuerdo a Andrés, “él es muy inteligente, [...] a mi me parece de los más 
inteligentes y perdió el año, pero es porque no hace nada, no presenta las evaluaciones, él está a 
toda hora molestando, hablando pero cuando uno lo escucha a él hablar uno se da cuenta que 
sabe", pero otros docentes no piensan lo mismo y dicen que ”no hace nada, no sabe nada”, (E.4, 
p. 7). Este estudiante hace preguntas y comentarios en su mayoría pertinentes al tema, él es el 
que pregunta sobre el “origen de las uñas" y que comparte su experiencia sobre la cerveza, el uso 
de orines para curar la conjuntivitis y sobre orinar en clima frio.
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Pero en el extremo opuesto también se observa a un estudiante, que generalmente está hablando 
con uno de sus compañeros y de vez en cuando, lanza alguna pregunta o comentario que está 
fuera del tema, por ejemplo en la segunda clase, mientras Andrés está explicando “secreción y 
excreción" en plantas, él dice:

"N. profe el arroz de dónde sale?
P. una plantica que produce el arroz y el trigo 
N. hace arroz? o hay que hacerlo en la fábrica 
P. sale de la semillita [inaudible], no nos desviemos 
N. voy a sembrar arroz" (Cl.2b, p.11).

O cuando les está dictando las preguntas del taller menciona: "profe yo vi que en Estados Unidos 
las lámparas las prenden así (aplaudiendo con las manos)" (Cl. 4, p.4).

Andrés cree que sus estudiantes en general, "son muy inteligentes, sino que les da pereza, ellos 
hacen comentarios que a uno lo dejan como <<ellos si saben>>, como <<si están entendiendo» 
pero como que no les importa" (E.4, p. 7).

"VAMOS A GUARDAR EL CUADERNO Y SACAMOS UNA HOJA Y LA MARCAMOS,
YO MIRO UNA COSITA"

Al preguntarle a Andrés cómo concibe la evaluación menciona:
"desde mi concepción y desde lo último que nos han hecho entender como competencias, yo 
concibo evaluación como un proceso continuo, no como un producto final, sino que uno 
tiene que ir identificando en la clase con las actitudes de los estudiantes, mirando sus 
habilidades, cómo han progresado la manera como abordan un concepto o un tema 
determinado [...]" (E. 3, p. 2).

El tema no es ajeno a Andrés pues tanto en la institución como en otros espacios ha tenido 
contacto con las discusiones sobre “competencias" y la evaluación:

"entonces, a la Escuela del maestro estoy yendo a un proyecto que se llama <<nodos>>, estoy 
en el nodo científico, allá se habla mucho sobre competencias, cómo redactarlas, cómo 
incluirlas y como apropiarse de ellas para trabajarlas bien al interior del salón, también nos 
han traído al núcleo, cuando han hecho jornadas pedagógicas personas que nos han 
capacitado en lo de las competencias [...]" (E. 3, p. 3).

Él dice que está tratando de “apropiarse" del significado de este concepto, "y cómo trabajarlo 
adecuadamente, porque uno puede decir, bueno vamos a tratar de que este estudiante alcance la 
competencia, pero si no sabe que es una competencia... entonces no está haciendo nada [...]" (E. 3, 
p. 3).

En esta conversación él habla de evaluación y competencia, aunque es poca la diferenciación entre 
las dos:

"por eso que muchos de los estudiantes que no superaron la evaluación final, aprobaron la 
competencia o alcanzaron la competencia porque yo noté en el trabajo en clase que tienen 
el conocimiento, que de pronto un factor como los nervios o la indisciplina misma en el
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salón, que son muy evidentes, no permitieron que de pronto desarrollara adecuadamente la 
evaluación [...]" (E. 3, p. 2).

A propósito del cambio de normatividad sobre evaluación que se dio en el 2010, al parecer para 
Andrés estas modificaciones no fueron una sorpresa porque ya lo había trabajado en la institución 
privada, y ahora "lo que estamos haciendo son como modificaciones a ese sistema institucional de 
evaluación [...]" (E. 3, p. 8). Considera que este tipo de modificaciones educativas representan 
mayor dificultad para los estudiantes "el cambio pues de evaluación no me ha representado como 
una mayor dificultad, aunque si deja de ser muy complicado para ellos más que todo para los 
estudiantes [...]" (E. 3, p. 8) pero igualmente ellos ya saben la correspondencia:

"yo les califico con números porque eso es lo que se tiene acá, con números pero ellos saben, 
ellos ya saben que sacar un 3.7 es básico, y sacar un 3.8 es alto, ellos saben, ellos le dicen 
sacó un 4.5, <<ay profe, eso es alto y por qué no 4.6?>>, cierto?, entonces ellos están muy 
apropiados también de eso [...]" (E. 3, p. 8).

Para comprender un poco más cómo trabajan en la institución:
"por ejemplo, aquí un estudiante que obtenga hasta 2.9, está en escala baja, entre 3.0 a 3.7 
básico, de 3.8 a 4.5 en alto y de 4.6 a 5.0 superior, entonces eh, al interior de clase si a un 
estudiante no le fue muy bien en la evaluación pero yo se que alcanzó la competencia y que 
hizo el proceso adecuadamente, me demuestra eso de alguna manera, puede alcanzar un 
alto o un superior, cierto?, ya dependiendo de las actividades que ellos tengan [...]" (E. 3, p. 
8).

Qué es importante evaluar en sus clases de ciencias?:

Andrés responde de forma contundente:
"a mí me parece que fundamental la argumentación" porque, “ellos en ocasiones se quedan 
cortos cuando van a hablar sobre un concepto científico, uno dice, qué es la célula?, <<ah es 
una estructura pequeña que tenemos todos>>, cierto? y me parece muy interesante lograr 
despertar en ellos esa capacidad de argumentar [...] como lograr que vayan más allá de la 
definición y que cuando uno les cambie el problema, lo sepan afrontar de una manera 
similar, o sea me refiero a que en ocasiones uno les dice, les cambia la palabra <<célula>> por 
<<tejido>> por ejemplo, entonces ya no saben que el tejido es el conjunto de células, cierto?, 
no saben cómo interactuar con todo lo que hacemos, para formar conceptos nuevos [...]" (E.
3, p. 2).

Más adelante también comenta "ellos no saben cómo extraer lo más importante", al referirse a la 
dificultad que observó en algunos ejercicios en el tema de sistema digestivo, porque “les decía, 
subrayen las palabras principales y me subrayaban palabras como por ejemplo <<determinación>>, 
<<capacidad>> o sea, no sabemos diferenciar un concepto a lo que es una palabra o un conector 
cierto?, entonces es importante que ellos aprendan a extraer lo que realmente es importante y a 
sintetizar, porque a partir de esa síntesis que ellos hagan pueden hacer una buena argumentación 
[...]" (E. 3, p. 5). Entonces la “síntesis" se convierte en otro elemento para evaluar en sus clases.

Finalmente, le da mucha importancia al trabajo en clase, "a la participación, yo pongo mucho 
cuidado lo que dicen y me grabo muy fácil como lo que ellos dicen y lo tengo muy en cuenta al final 
en la evaluación [...]" (E. 4, p. 16).
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Los tipos de evaluaciones:

Durante las entrevistas, Andrés menciona algunos tipos de evaluaciones que utiliza en sus clases. 
Resalta la evaluación al inicio de los temas como "fundamental", porque "es donde uno identifica 
realmente como está el grupo y bueno, dice voy a hacer esto o no lo voy a hacer, yo puedo decir, 
están tan bien que voy a verlo lo más rápido posible para continuar con otra temática [...]" (E. 3, p. 
5). De la secuencia grabada, evoca las preguntas iniciales que les propuso a los estudiantes, las 
cuales las hizo "para mirar que conocían ellos de excreción [...]" (E. 3, p. 3).

Luego habla de una parte “intermedia" de la secuencia y su evaluación, describiendo una de las 
actividades que propuso "como que ellos hicieran como esa diferenciación entre lo que era la 
excreción en animales invertebrados y animales vertebrados, como se hizo?, en grupos se hicieron 
algunas pregunticas, un tallercito pues así grupal como para que ellos hicieran esa diferenciación 
[...]" (E. 3, p. 4). Sin embargo, este recuerdo debe ser de otro de los 6° pues en la secuencia 
grabada no aparece el registro.

Para hablar del último tipo de evaluación que utilizó, recuerda la “evaluación escrita" que 
contenía, "preguntas que salían de un taller que se les aplicó, [...] eran 10 preguntas que incluían 
tanto la excreción animal, como la vegetal y la humana [...]". Andrés reitera que les advirtió a los 
estudiantes que el taller y la evaluación final estaban ligados, "a ellos se les dijo desde el principio, 
estudien adecuadamente, a consciencia, que de ahí mismo salen las preguntas, no necesariamente 
redactadas de la misma manera pero si apuntando a lo mismo [...]" (E. 3, p. 4). Y por qué hacerlo 
de esta forma?, "no tanto con el objetivo que se saquen un 5, porque eso no es lo que importa, 
sino por lo menos que les quedó claro el tema cierto?, [...]" (E. 4, p.15).

De igual manera, como se vio en la secuencia, al final de esta evaluación escrita, Andrés les 
propuso a los estudiantes una “actividad de apoyo", "como para los que les fue mal en la 
evaluación [...]" (E. 3, p. 4). En el curso de 6e3, esta actividad de apoyo se hizo también de forma 
escrita; en los grupos de 6e1 y 6e2, logró hacer otra actividad complementaria, la disección del 
riñón, "abrimos el riñón, vimos las partes del riñón, la función de cada y fue algo que sí los motivó 
mucho, y estuvieron muy concentrados [...]" (E. 3, p. 4), pero con el grupo de 6e3, que se hizo la 
grabación de la secuencia, la disección no se pudo hacer por falta de materiales.

Andrés comenta que al final de la secuencia y del año también optó por sentarse con los 
estudiantes, "a conversar del tema, redactamos algunas preguntas con respuestas y, ellos han 
venido presentando ese tipo de actividades en estas dos semanas que tenemos [...]" (E. 3, p. 1). Sin 
embargo, Andrés confirma que son pocos los estudiantes que aprovechan estas oportunidades.

Las actividades, porcentajes y calificación:

Andrés menciona que le gusta darles a los estudiantes desde el inicio las actividades y porcentajes 
de evaluación, "porque me gusta tener eso muy organizado, para evitar inconvenientes al final del 
periodo [...]" (E. 2, p. 4). Además menciona que así “por lo menos, ellos desde el principio se 
sientan presionados a que hay unos valores más altos para ciertas actividades [...]" (E. 3, p. 7).

También esta costumbre de presentar actividades y porcentajes, al inicio de cada unidad temática 
es porque sabe que a "ellos los estresa mucho como la forma cómo uno los va a evaluar, siempre
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preguntan <<profe cuánto vale la evaluación>>, <<y por qué esto>> y <<por qué entonces las 
tareas>>, <<si las hago que pasa>>, <<si no las hago que pasa? >> [...]" (E. 4, p. 1).

Y así lo hace en la primera clase de la secuencia grabada:
"P. habíamos acordado unos porcentajes [empieza a escribir en el tablero], vamos a hacer 
unos talleres en la parte de la evaluación, vamos a hacer 3 talleres, un taller del sistema 
excretor animal, un taller de excreción en plantas y un taller en humanos, cada taller vale 5% 
y son 3 talleres, cierto?
[...]
P. 3 evaluaciones cada una del 10%, si o qué?
N. la máquina simple
P. la máquina simple, cuánto?
N. 20%
P. la máquina simple va a tener un valor del 20, feria de la ciencia 
N. del 50?
P. 20, cierto Montalvo, 20 por cierto 
N. y el experimento y la exposición
P. y el experimento y la... eso es el 20% de la feria de la ciencia, exacto 
N. [inaudible]
P. y tareas y trabajos 
N. 15%
P. y trabajo en clase, 15%, ahí tenemos toda la evaluación así es que vamos a evaluar este 
período [...]" (Cl. 1a, p. 2)

A su vez en un archivo electrónico proporcionado por Andrés se visualiza la siguiente tabla:

De todas maneras, mientras van pasando las sesiones de clase y con los cambios que se dieron en 
las jornadas escolares, Andrés decide modificar los porcentajes y las actividades a evaluar:

"al final a uno le toca variar los porcentajes para que, como para que de pronto mejore un 
poquito la situación, pero desde el principio saben cuáles son los porcentajes, entonces yo 
digo bueno evaluación 30%, resulta que al final toca rebajar esa evaluación al 10%, [...] al 
final termina todo teniendo el mismo valor y todo eso dividiéndolo [...]" (E. 3, p. 7).

Parecería que acepta con un poco de resignación que esto suceda porque al final del período,
"ellos empiezan <<profe colabóreme>>, que una cosa, que la otra y uno ver como tanta eh, 
como tan mal rendimiento, en algunas ocasiones termina uno como determinando como el 
mismo porcentaje para todas las actividades, como para tratar de minimizar de alguna 
forma como la pérdida [...]" (E. 4, p. 2).

Andrés dice que en la evaluación tiene en cuenta "todo lo que ellos dicen" y cuando tiene que 
organizar las calificaciones:

“me siento con ellos, yo ni siquiera miro los porcentajes, yo llego y miro y yo ah... bueno digo, 
«tienes todas las actividades, participaste mucho en clase, Alto>>, si, ya el que me diga 
<<ah, no profe hágame la suma y me divide>> [...] yo hago le sumo y le divido, le da 3.6 le da 
básico, entonces yo ah... bueno pues vaya, y él disque <<profe cómo así?, por qué me la va a 
bajar? >>, y yo ah, porque usted quiere que le evalué con números, te estoy diciendo que
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participaste en clase, ahí te lo estoy sumando y eso no está aquí en los números, entonces 
<<ah, no profe entonces déjemelo pues así>>, cierto?, [...]" (E. 4, p. 16).

Siente además que los estudiantes van aprendiendo a conocer su forma de evaluar:
"ellos lo van conociendo a uno, entonces ya unos, por ejemplo yo tenía unos estudiantes que 
ellos ya saben cómo soy yo, entonces les gusta mucho participar, entonces participan, están 
atentos, me ven por ahí en un descanso vienen y se me arriman y me preguntan, porque 
saben que yo tengo eso en cuenta [...]" (E. 4, p.16).

En qué momento privilegia la evaluación?:

La evaluación no necesariamente tiene un momento definido durante las clases o la secuencia 
completa que enseña, él la hace "cuando yo veo que han comprendido adecuadamente el tema [...] 
yo veo que todos empiezan a participar [...] dependiendo del momento en el cual estemos en la 
clase y que se preste para una buena discusión, para un buen debate, me parece que ese es el 
momento adecuado para evaluar [...]" (E. 3, p. 5).

No obstante, en la secuencia de grabación se observa que los momentos en los que decide 
evaluar, coinciden más con la comprobación de la atención que tuvieron los estudiantes frente al 
tema. Por ejemplo, al final de la clase de septiembre 14, cuando termina la explicación general del 
mapa conceptual sobre excreción y al indagar si tienen o no dudas, decide hacer una evaluación: 
"vamos a guardar el cuaderno y sacamos una hoja y la marcamos, yo miro una cosita" (Cl.1b, p. 7) 
y les solicita escribir "tres ideas que hayamos trabajado en clase" (Cl.1b, p. 8).

De igual forma, al final de la segunda clase y cuando aún restan algunos minutos antes de que 
suene el timbre, Andrés les dice a los estudiantes "tenía una hora libre y tenía que aprovechar el 
tiempo, aquí les traigo cinco pregunticas" (Cl. 2b, p. 13). Si bien, en esta ocasión no se asumen 
estas preguntas como evaluación directa de la clase, se consideran parte de las actividades de 
apoyo.

Andrés menciona en la entrevista que algunas de estas evaluaciones las prepara y otras le 
“surgen", "en ocasiones se traen preparadas, en otras ocasiones surgen en el momento, yo pienso 
que eso es importante, uno tiene que estar preparado es como para afrontar lo que vaya 
sucediendo al interior de la clase [...]" (E. 3, p. 5).

Los exámenes:

Menciona que en los exámenes prefiere utilizar ejemplos o casos en lugar de preguntas que sean 
netamente memorísticas, por ejemplo recuerda el examen de la unidad anterior sobre el sistema 
digestivo:

"no te pregunto directamente qué es el hígado y qué hace cuando llega la bilis al intestino 
delgado, porque eso es como muy memorístico, en un examen llego y le digo, suponga que 
tiene un plato sucio y en la cocina tiene axion y usted utiliza el axion para limpiar el plato, 
cierto?, ese proceso a qué proceso hace, es homólogo o es parecido a lo que ocurre en el 
sistema digestivo [...]" (E. 2, p. 5).
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Esta estrategia de utilizar situaciones o casos en los exámenes, la implementó desde que llegó a la 
institución y dice que no fue fácil de asimilar para los estudiantes:

"ellos lo han logrado adaptar fácil, o sea la forma en que yo les pregunto, al principio fue 
complejo y a ellos les daba mucha dificultad pero ahora cuando yo les pongo una situación 
así, ellos son, <<ah, eso es tal cosa>> [...] eso me parece importante porque uno tampoco les 
debe presentar como la información como tan memorística, cierto?" (E. 2, p. 5).

En la tercera entrevista también comentó que en los exámenes le gusta incluir preguntas abiertas 
y cerradas, "abiertas más que todo y en ocasiones también cerradas cierto?, pero si me gusta más 
las preguntas abiertas como plantearles un problema y que lo respondan [...]" (E. 3, p. 6).

Sin embargo, en las evaluaciones escritas que realizó en la secuencia, la mayoría de preguntas 
utilizadas responden a una estructura cerrada, de complementación con palabras específicas, de 
selección de falso y verdadero y tal vez, solamente en la pregunta que utiliza una tabla con datos, 
se puede considerar como un “caso", tal como él lo plantea.

Y al preguntarle por qué en la secuencia se hicieron principalmente evaluaciones escritas, 
menciona que es una decisión que tomó, "por el momento y por el poco tiempo pues que llevo en 
el colegio y por la indisciplina evidenciada [...] me ha tocado más irme por la parte escrita, para 
evaluar [...]" (E. 3, p. 6). Pero dice también que lo ideal para él, "sería hacer siempre actividades 
experimentales, que me parece superinteresante que ellos a partir de la práctica logren evidenciar 
lo que conocen, cierto? [...]" (E. 3, p. 6).

Cómo reaccionan los estudiantes frente a la evaluación?:

Andrés dice que frente a las evaluaciones, las reacciones de los estudiantes son de dos tipos, unos 
"se ponen nerviosos" y otros muestran en ocasiones "desinterés". Él menciona que ha aprendido 
"como a identificar en los estudiantes como los que realmente están interesados y los que no", y 
señala algunos comportamientos que le ayudan a hacer esta diferenciación:

"los que no están interesados uno nota nervios, uno nota que no quieren hacer nada, uno ve 
que todo el tiempo es con el lápiz en la boca o haciendo dibujitos, mientras que los que les 
interesa son preocupados, son <<profe y entonces déjenos sacar el cuaderno un ratico>>, 
<<denos 5 minutos», eh, <<usted no nos explicó esto>> [...]".

Aunque frente a esta última expresión dice que "esa es la excusa de ellos siempre, <<usted no nos 
explicó esto profe>> y yo no expliqué?, se acuerdan cuando tal y tal cosa <<ah::: eso era eso? >>, 
yo, sí eso es [...]" (E. 3, p. 6).

Frente a este tipo de situaciones, él también adopta una actitud de ayuda, "entonces en ocasiones 
uno a veces también trata de ayudarles en el momento de la evaluación, lanzándoles pistas, 
diciéndoles cositas [...]" (E. 3, p. 6).

Pero también esta ayuda depende de la participación y compromiso de los estudiantes, porque 
por ejemplo con las actividades complementarias que les propuso de evaluación final,
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“no todos lo presentaron, pues no aprovecharon la oportunidad, muy pocos lo presentaron, 
a los que les presentaron les computé la nota de la evaluación con la de la actividad de 
apoyo y esa fue como la notica de evaluación [...]" (E. 3, p. 1).

Y es que en general, no todos los estudiantes le llevan las tareas o trabajos solicitados,
"ese es otro problema, les cuesta mucho presentar trabajos, por ejemplo de 6°3 que fue el 
grupo que grabamos, de 35 estudiantes aproximadamente que hay, me entregaron el taller 
18, entonces obviamente los que no entregaron taller les fue mal en la evaluación [...]" (E. 3, 
p. 7).

Andrés generalmente hace la devolución de las evaluaciones de forma individual. Cuando se las 
devuelve:

"le pregunto si tiene alguna duda [...] yo le sustento, fue por esto y esto, corrija esto y esto, si 
un estudiante a mí se me acerca y me dice <<profe puedo repetir la evaluación?>>, yo le digo 
que sí, <<cuando quiera mijo, prepárese y la presenta>>, el problema es que ellos se quedan 
en el decir, o sea me dicen y no vuelven a decir más nada, y yo no puedo estar detrás pues 
<<venga, venga por favor hacer la evaluación>> [...]" (E. 3, p. 7).

Cómo valora los resultados de las evaluaciones que aplicó con el grupo?:

Al final de la secuencia de enseñanza, Andrés considera que se logró llegar a "las ideas básicas, 
pues las más importantes lo primordial, se evidenció un poquito en los resultados de la evaluación" 
y continúa diciendo que, "hubo buenos resultados, algunos si presentaron dificultades, pero son 
estudiantes que han presentado esas dificultades a la largo de todo el año, eh, de pronto por falta 
de interés, o desmotivación [...]" (E. 3, p. 1).

Andrés también les propuso a los estudiantes, al final del año, hacer su autoevaluación y la 
evaluación del curso,

"en el caso de 6°3 las evaluaciones que recibí, a pesar de que les fue regular a la mayoría 
<<profe muy bueno>>, <<que muy rico>>, <<que aprendimos mucho>> y de alguna forma, eso es 
satisfactorio pero uno quisiera que hubiera sido mucho mejor, que hubieran aprendido más, 
pero las reacciones pues variadas como siempre incluso escucha diferentes reacciones pero 
me parece que, ha sido bien hasta el momento [...]" (E. 3, p. 7).

En la última entrevista él también menciona, "no se ve muy claro en los videos ni se alcanza de 
pronto a percibir, pero si hay algunos estudiantes que uno si notó el progreso" y son signos de este 
“progreso" cuando:

“uno los veía con el cuaderno, uno los veía en el descanso, por ejemplo yo me encontré a 
algunos estudiando, no todos, tres o cuatro, tampoco estoy diciendo que la mitad, les 
pregunté qué están haciendo, <<ah profe, estudiando para el examen de ahorita», así sea 
que uno los vea medio ojiándolo, pero por lo menos se iba como creando una disciplina, no 
sé, son cositas que digo se van mejorando [...]" (E. 4, p. 15).
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"YO NECESITO QUE COMPRENDAN EL PROCESO"

Cuáles son los propósitos y metas de la práctica docente de Andrés?. Para esta secuencia, él 
mencionó que el propósito “es más como que ellos observen cosas de su cotidianidad que de 
pronto no son comprensibles en este momento y que con ayuda del tema, lo van a poder 
comprender [...]" (E.2, p. 1).

Y además, específicamente pensando en el tema de la excreción, el propósito era acercar a los 
estudiantes hacia la identificación de “los órganos más importantes, las funciones de los órganos y 
viendo más bien como problemas prácticos que les permitan a ellos observar cómo se hace esa 
eliminación de los desechos [...]" (E.2, p. 2).

Según su criterio, "no es necesario que ellos se aprendan cosas de memoria, yo no necesito que 
ellos sepan que es un metanefridio, aunque sería lo ideal, cierto?, [...] yo necesito que comprendan 
el proceso y que, cuando vayan de pronto a profundizar sobre eso y lean metanefridio, con base en 
la definición entiendan lo que está pasando ahí[...]" (E.2, p. 6).

De acuerdo a estas expresiones parecería que Andrés trata de imaginarse que la enseñanza de 
este tema o de las ciencias naturales, lo que le debe permitir a un estudiante es poder establecer 
relaciones entre lo que se trabaja en el aula y la vida cotidiana. Así mismo, entre líneas se deja 
percibir su intento de pensar en las acciones de autorregulación y metacognición que puede 
adquirir un estudiante a través de ciertos ambientes de aprendizaje, para que pueda hacer 
transferencia de los conocimientos en contextos diferentes.

Sin embargo, al verse a sí mismo en los videos comenta, "todo el tiempo fue demasiado 
tradicional, todo el tiempo yo ahí en el tablero, regañando [...]" (E.4, p.13). Cuestiona su propia 
actitud y recuerda el reclamo que hacía en la Universidad, cuando veía a algún profesor/a 
siguiendo rasgos de este modelo, "es que me acuerdo es de las clases de la Universidad y que decía 
no, eso no, eso no [...]", rechazando esta forma de trabajo pues asumía que en su práctica él 
utilizaría de forma privilegiada las “unidades didácticas [...]" (E.4, p.13).

¿QUÉ INTERPRETAMOS EN ESTE TERCER CASO?

Evocar la vivencia de Andrés a través de esta descripción de su conocimiento profesional, es 
recordar las entrevistas, las clases grabadas y especialmente, su interés por compartir su 
experiencia como un insumo para su propia reflexión y para la investigadora.

Andrés trabaja en una institución con características particulares, no sólo en términos de 
infraestructura física, sino en lo administrativo, académico y en las condiciones de la población 
que atiende. Él llega a mitad de año escolar y ahí inicia un proceso vertiginoso de conocer, 
adaptarse y a la vez, concertar junto a sus colegas cómo será su estancia en la institución. Llama 
la atención que a pesar de la alta asignación académica, tanto en clases como en participación en 
proyectos, Andrés mantiene una actitud positiva y está dispuesto a sacar todo adelante. Incluso 
con los proyectos que le demandan nuevas habilidades y utilizar más tiempo de su vida diaria, a 
pesar de todo, él se siente contento y animoso de continuar. Es claro, que está en periodo de 
prueba, y por ello, la Rectora le ha propuesto que su participación y disposición frente al trabajo
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en equipo, el cumplimiento de responsabilidades y el liderazgo, serán objeto de evaluación, no 
obstante, en el discurso de Andrés, en las entrevistas no se visualizan expresiones que den cuenta 
que sus acciones y compromiso se deban al periodo de prueba, sino más a su propio interés de 
desarrollarse como docente.

Andrés ya había trabajado en una institución privada, como profesor de química en los grados de 
9° a 11e y de tecnología en 6e y desde ahí se entiende que sobrelleve algunos asuntos de la 
docencia con tranquilidad y paciencia. Pero es indudable que pasar por el concurso docente y 
llegar a esta institución en el Corregimiento de Pajarito, con características opuestas y distantes de 
lo que había vivido, le llevan a confrontar el pasado y su actual presente.

Se considera que en este Caso, la relación entre el conocimiento pedagógico, el conocimiento 
disciplinar y el de las estrategias de enseñanza, predominan y a la vez, llevan a que los demás 
componentes del conocimiento profesional tengan una particular articulación.

Así entonces, los cambios continuos en las jornadas de estudio, algunas con previo aviso y otras en 
la marcha, llevan a que Andrés esté en permanente conflicto consigo mismo y con los estudiantes, 
sobre el uso del tiempo y los contenidos que se tienen que trabajar. Planear actividades que en 
un momento dado se deben modificar, no es una tarea fácil para un joven profesor que apenas 
está conociendo a los estudiantes y está generando sus rutinas de enseñanza.

Vemos también que el manejo del grupo y el control de disciplina en la clase ocupan gran parte de 
su atención. Si bien el control en la clase, responde a ciertas sugerencias institucionales, también 
está ligada a su intuición; es claro que su relación con los estudiantes está apenas empezando y lo 
que inicialmente era “novedad" ahora, al pasar las clases, se convierte en costumbre. Andrés 
requiere de silencio y atención para continuar con su exposición de la clase, pero lo que encuentra 
es otra cosa, murmullos, risas, desatención, groserías, por tanto, son continuos los llamados de 
atención, los gestos de solicitud de silencio, los gestos de impaciencia, las expresiones verbales 
subiendo el tono y en otros, bajándolo, para mostrar que su interés es simplemente que todos se 
puedan escuchar.

Aunque institucionalmente sabe que el asunto de la indisciplina es generalizado, Andrés quisiera 
que en su clase la situación fuera diferente, por ello les habla, les da recomendaciones, pero en 
ciertos momentos estas no sirven de nada. Se puede decir que no es fácil para él tener que 
utilizar como último recurso la llamada al coordinador de disciplina, o al coordinador de este 
grupo. Siente ambivalencia, pues sabe que al no controlar por sí mismo al grupo, esto generará 
una visión diferente de sus estudiantes en términos de autoridad; pero a la vez, considera que las 
reacciones también dependen de la manera como se comuniquen, así que no ve problema en que 
en algunas ocasiones lleguen personas externas a darle una mano con la disciplina, en tanto el 
coordinador del grupo por ejemplo, los conoce más y podrá tener en cuenta esa situación para el 
futuro académico de los estudiantes que tiene a cargo.

Las continuas interrupciones para solicitar silencio llevan a que Andrés pierda el hilo de la 
conversación y hasta el interés de lo que está diciendo. La expresión de “que desespero", es muy 
diciente, refleja la impotencia de su acción y la frustración frente a lo que quiere lograr. Su 
reacción es acelerar el ritmo de su voz y de la clase, tal vez algunos estudiantes pueden sentir que 
deben prestar atención para comprender los contenidos que el profesor está trabajando 
rápidamente; tal vez, porque piensa que así los mantiene ocupados y tendrán menos tiempo de
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distraerse; tal vez, porque en el fondo quiere que el tiempo pase rápido y se acabe esa mezcla de 
sensaciones que está sintiendo y que no le gustan.

La metodología magistral que privilegia para la enseñanza requiere justamente de unas 
condiciones de escucha y disposición en los estudiantes, que no encuentra en este grupo. Al 
parecer son solo algunos estudiantes los que interfieren con el ambiente que requiere Andrés, 
aquellos que permanentemente generan ruidos, expresiones soeces y risas que se desatan como 
reacción en cadena dentro el salón. Pero también sobresale la baja participación de los otros, el 
silencio y expresión corporal que hace pensar que sus intereses están fuera de la clase, algunos 
jugando, otros pendientes de sus bolsos pues al menor descuido les pueden dañar el cuaderno o 
esconder la cartuchera de colores. Estos también -de cierta forma- afectan su práctica docente, 
aunque todavía no sea un asunto tan evidente para Andrés.

De acuerdo a lo observado en esta secuencia, se puede inferir que el conocimiento disciplinar que 
tiene Andrés, también influye en sus decisiones sobre la elección del contenido y la manera de 
enseñarlo. Aunque ni en las clases, ni en las entrevistas surgen expresiones directas que den 
cuenta de cómo cree que se construye el conocimiento científico y por tanto contamos con pocos 
elementos para entender la totalidad de este componente del conocimiento profesional, de todas 
maneras se puede decir que él reconoce en la biología una disciplina llena de conceptos 
organizados según relaciones de complementariedad y jerarquía; a su vez, sugiere que para su 
comprensión lo que se requiere es memorizar.

El referente más cercano es el libro de texto, el cual tiene su propia estructura disciplinar, y parece 
que ésta, satisface para Andrés, el orden que tiene la biología como disciplina y como área del 
conocimiento escolar. No cuestiona el orden en que aparecen los contenidos y conceptos y los 
asume como información válida y comprobada, a pesar de ciertas inconsistencias entre los 
conceptos de excreción y digestión, que posteriormente se vieron en sus clases.

Por consiguiente es posible decir que en este caso, la biología es vista como una disciplina desde 
una perspectiva tradicional de la ciencia y su enseñanza va en la misma línea (Pozo & Crespo, 
1998, p. 269). En esta perspectiva, el contenido a enseñar se concibe como un cúmulo de 
conceptos, principios, teorías y modelos, que pueden presentarse por separado y luego el 
estudiante hará una integración (así sea distorsionada); de ahí también que el profesor privilegie la 
explicación magistral como forma de comunicación, pues lo que se necesita es la presentación de 
una información clara y lo más rigurosa posible, para que los estudiantes aprendan las ciencias.

Debemos recordar que la elección del tema de “excreción" y “sistema excretor" se debió en parte 
a una coyuntura curricular que se estaba dando en la institución, pero también la elección libre de 
este tema fue realizada por Andrés, quien al ver los contenidos del grado 6°, consideró lógico que 
los sistemas del organismo se trabajaran en esta escala progresiva de contenidos (digestivo, 
circulatorio y excretor), dando evidencias de cómo estaba configurando la relación entre lo 
disciplinar y lo curricular.

Podemos decir que esta división en “sistemas" para trabajar la biología, puede asociarse a una 
perspectiva organicista y sistémica de esta disciplina (Valbuena, 2007, p. 100), en la cual la relación 
entre las partes y el todo está mediada por conceptos como organización e interrelaciones; pero 
en realidad no es fácil para Andrés articular en su planeación y en su discurso, esta perspectiva 
cuando trabaja los diferentes sistemas y en particular, el excretor. Es más, se podría decir que
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aunque Andrés se siente tranquilo frente al tema a enseñar, por las referencias continuas a su 
formación inicial y lo que ha podido aprender hasta el momento, en la secuencia fue débil la 
manera cómo articuló los conceptos, las estructuras y procesos, para que realmente se diera una 
visión sistémica de la excreción en un organismo.

Es importante como él hace una distinción entre los contenidos y conceptos que se trabajan en la 
formación inicial y en la escuela, ya que en la primera se les brinda elementos generales y 
complejos del saber específico y de la didáctica, que después en la escuela, se tendrán que 
modificar para su propia práctica docente. Pero por su manera de concebir la estructura de la 
disciplina, su fuerte apego al libro de texto y sus creencias sobre la enseñanza, es posible que esta 
distinción no sea suficiente para alcanzar las metas de formación que quiere con su grupo.

En esta secuencia se privilegia el aspecto conceptual de los contenidos, aunque desde sus 
propósitos de enseñanza expresa que lo importante no es tanto potenciar la memoria de los 
estudiantes, sino más bien que comprendan los procesos, de todas maneras en la organización de 
contenidos y explicaciones hace énfasis en una estructura de la biología desde conceptos, 
estructuras y funciones. También se puede visualizar que Andrés busca que los estudiantes 
alcancen ciertas características de autorregulación y metacognición de su aprendizaje, para que 
sean capaces de acercarse autónomamente al contenido, por ejemplo tomar un libro, leerlo y 
entender las definiciones o información que se presente y luego, establecer relaciones con los 
contenidos que han trabajado en clase. No obstante, en las sesiones grabadas no se visualizan, 
estrategias de enseñanza en coherencia con este propósito.

Se podría decir que Andrés hace un intento de transformación del contenido a enseñar, en tanto 
toma elementos del libro y lo adecua para el grupo de estudiantes de 6e según sus ideas de la 
enseñanza, el aprendizaje y el saber específico. Hace un esfuerzo por sintetizar el conocimiento 
científico para poder comunicarlo a través de su discurso oral y escrito; busca términos y ejemplos 
cotidianos para asimilarlos a los científicos, y espera que éstos ayuden a comprender la misma 
información que está en el libro; pero al parecer en lugar de simplificarlos para las características 
de sus estudiantes, lo que hace en algunos momentos, es aumentar la dificultad en la 
comprensión de los mismos.

El uso de ciertas representaciones como analogías, símil y ejemplos sobresalen en la descripción 
de las clases. Como puede leerse en las expresiones de Andrés estos son tomados de textos, de lo 
que escucha en otros grupos y también, inventados desde su propio conocimiento. Es llamativo el 
valor que les concede, pero que al mismo tiempo que su planeación y preparación sea escasa. Al 
repasar varias de las transcripciones de clase, parecería que Andrés con frecuencia está buscando 
sinónimos, ejemplos y según él mismo, palabras cotidianas para facilitar su explicación y el 
aprendizaje de los estudiantes, sin embargo queda la inquietud sobre el tipo de modelos que se 
generan a partir de estas explicaciones, dado que algunas quedan a mitad de camino. Él mismo 
comenta que gran parte de estos ejemplos surgen de forma intuitiva y de ahí tal vez, su baja 
potencia explicativa, pero sabe que si los prepara bien, pueden servir de anclaje en el futuro 
aprendizaje de sus estudiantes.

Vale la pena resaltar que otra característica de su estrategia de enseñanza es el uso de mapas 
conceptuales. Sin embargo, por la manera como se presenta en las distintas clases, se puede decir 
que este es utilizado más como una forma para que los estudiantes visualicen el contenido, que 
como una estrategia de aprendizaje significativo. En parte la dificultad se da porque los
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estudiantes no conocen o no han trabajado con esta estrategia y Andrés es consciente que el uso 
de los mapas como estrategia de aprendizaje requiere de un proceso, pero por ahora no lo puede 
incorporar a sus clases.

Aunque en el propósito de la secuencia se explicita su relación con problemas prácticos, se puede 
decir que son pocos los enlaces que Andrés provoca entre el contenido a enseñar y lo que pueden 
considerarse como problemas. Exceptuando uno de los puntos de la evaluación donde se solicita 
un análisis de este tipo, en general, en la secuencia se desconocen algunas oportunidades que le 
ayudarían a establecer más contactos en asuntos como la excreción y la salud, la alimentación, etc.

Ahora bien, otro asunto que sorprende es que se privilegie la explicación verbal, en un tema que 
contiene conceptos con alto nivel de complejidad y abstracción. En parte, sus razones están dadas 
por los pocos recursos disponibles en la institución y el poco interés de los estudiantes de este 
grupo, porque ni siquiera estudian o llevan los materiales solicitados. Pero por otro lado, se 
percibió que para Andrés no eran tan necesarios, tal vez por su fuerte creencia de que una buena 
explicación del tema era suficiente y su insistencia en recordarles a los estudiantes, qué era “lo 
importante de aprender". Esto muestra que su concepción de aprendizaje está más ligada al 
llamado “aprendizaje receptivo", identificado en algunos estudios del grupo de Porlán, el cual 
consiste en que “el profesor supone que si explica bien el tema y el alumno está atento podrá 
retener sin problema el contenido que se presenta" (Porlán y Rivero, 1998, p. 125).

Él considera importante identificar las ideas previas de los estudiantes como alternativa para 
organizar y reorganizar sus prácticas de enseñanza, o por lo menos así lo expresa. De todas 
maneras, en esta secuencia en particular la indagación inicial sobre el tema de excreción es 
limitada y no se evidencia que ésta lleve a cambios en su planeación. Él reconoce que algunas de 
las dificultades que pueden tener los estudiantes con el tema están dadas por el lenguaje y los 
términos nuevos, sin embargo, también algunas de las estructuras y procesos que explica tienen 
un componente de abstracción que al parecer Andrés no tiene en cuenta. Igualmente, él 
considera que los estudiantes asociarán el tema con “heces fecales" y que dirán que “las plantas 
no eliminan desechos"; en la secuencia se escucha su aclaración y explicación sobre estos dos 
asuntos, sin embargo no se registraron evidencias de las ideas de los propios estudiantes y su 
posible discusión/modificación.

La participación de los estudiantes durante la secuencia se podría decir que se limita a responder 
ciertas preguntas que hace el profesor y generalmente, son los mismos dos o tres los que dan sus 
opiniones. Por el poco tiempo que Andrés considera que tiene en su clase o por la premura de 
terminar el temario, pasa de largo sobre expresiones y comentarios de algunos estudiantes. En 
parte también es porque, ya conoce a algunos y considera que sus preguntas o comentarios no 
necesariamente están conectados con el tema actual; en otros, tal vez simplemente en ese 
momento no les ve la pertinencia o enlace con lo que está trabajando y sigue su meta, terminar el 
tema.

Llegado a este punto, se podría cuestionar el evidente interés de Andrés por completar el temario, 
que está planeado para todos los grupos que tiene a cargo. Esto se puede desprender de su 
compromiso institucional, donde se espera que todos los grupos aprendan lo mismo; pero 
además, es claro que aún no encuentra la manera de trabajar los mismos contenidos, de acuerdo 
a las características e intereses de los estudiantes de cada grupo. Esta última es una dificultad que
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puede no ser tan evidente para él mismo, pero que es común en las experiencias de docentes que 
están iniciándose en la docencia.

Vale la pena recordar que Andrés muestra un gran interés por los estudiantes, sus condiciones y el 
reconocimiento de su potencialidad en el estudio, incluso aunque esto choque con las ideas que 
tienen otros colegas de la misma institución. Para Andrés los estudiantes son lo “mejor" y son su 
“razón de ser". Identifica rápidamente la apatía que muchos de ellos tienen frente a la Escuela; 
además, sabe que los estudiantes del grado 6e están en una transición, un “cambio", por ello 
entiende que también ellos están en un proceso de aprendizaje de contenidos y rutinas. Pero es 
innegable su desconcierto cuando encuentra cuadernos vacíos, talleres y exámenes sin responder, 
que los estudiantes lo busquen poco para hacer actividades de refuerzo, son algunas de las 
evidencias del bajo interés de sus estudiantes por al área de ciencias y en general, por estar en un 
proceso educativo.

Se puede decir que frente a la evaluación sigue los mismos parámetros que encuentra en los libros 
de texto, dado que éste es su principal fuente de consulta. Aunque es consciente de las diversas 
características, tipos, momentos de la evaluación y además, lo que está aprendiendo en las 
capacitaciones institucionales sobre “competencias", de todas maneras, al parecer prevalece su 
intuición para escoger los momentos y definir los parámetros de valoración del aprendizaje de sus 
estudiantes, dándole una especial importancia a la participación en el aula.

La explicitación inicial de actividades y porcentajes de evaluación, se puede decir que en este caso, 
cumple una función para el profesor, en términos de ayudarle en su propia organización de la 
secuencia de las clases y a su vez, a los estudiantes para que puedan visualizar qué actividades van 
a hacer y que tanto se tendrán que implicar en el proceso. Pero aunque Andrés explicite este tipo 
de evaluación, los cambios que se dan durante la secuencia, por el tiempo y profundidad con la 
que se hicieron algunas actividades, lo llevan a modificarlos siguiendo más la intuición y su deseo 
de ayudarles en las calificaciones.

Las actividades elegidas para realizar la evaluación, promueven la copia y repetición de los 
contenidos. Aunque en ocasiones Andrés la señale como una opción para que los estudiantes 
sinteticen y resuman, el tipo de preguntas e instrucciones, favorecen la reproducción de términos 
y definiciones que él mismo ha explicado en la clase o que los estudiantes pueden transcribir de 
las consultas que realicen. Además, sobresale que el taller propuesto para desarrollar en la casa 
no se socialice en clase, sino que se haga a través del examen, asumiendo quizás, que el contenido 
no ha representado problemas para los estudiantes; entonces, el taller pasa de ser una actividad 
de construcción individual, a una de calificación.

Andrés asocia la evaluación como un proceso y menciona los diferentes momentos en los cuales 
se realiza. No obstante, en la secuencia analizada, lo que se observa es la aplicación de algunas 
actividades puntuales de evaluación para controlar el conocimiento y comportamiento de los 
estudiantes; un limitado uso de la indagación inicial y la prevalencia del examen, como actividades 
que le permite identificar las respuestas del grupo y otra vez, calificar.

Con todo lo anterior y recordando las palabras de Andrés, se puede decir que por las 
características que sobresalen en los diferentes componentes del PCK y del conocimiento 
profesional, su práctica docente en esta secuencia en particular, responde a las premisas de una 
enseñanza de las ciencias naturales “por transmisión" (Porlán & Rivero, 1998, p. 120). Y él lo
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reconoce mientras observa fragmentos de los videos, se cuestiona y reprocha, pues justamente 
era el modelo que desde su formación inicial afirmaba no quería aplicar.
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ANEXO 13. CASO 4. CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y PCK DE ELSA

Tabla 24. Categorías y dimensiones del conocimiento profesional de Elsa.
CATEGORÍAS DIMENSIONES

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS

"para que me puedan entender, 
me tienen que hacer silencio"

La planeación
El tiempo, las jornadas y los 
cambios de planes 
Las interrupciones 
Control en la clase

CONOCIMIENTOS Y 
CONCEPCIONES DISCIPLINARES

“el tema me gusta mucho y me 
siento muy cómoda"

Sobre el tema de “ecosistema" 
Las explicaciones en las clases

PE
DA

GO
GI

CA
L 

CO
N

TE
N

T 
KN

O
W

LE
DG

E 
(P

CK
)

Conocimiento del currículo 
de ciencias

“es como la conclusión de todo 
lo que se ha venido trabajando"

Desde la institución
Relación del tema con los del resto

del año
Lo que decidió que NO va a 
enseñar en este grupo

Conocimiento de las 
estrategias de enseñanza

“no se dispersen [...] ya vamos a 
cambiar de actividad" 

“terminada esa socialización [...] 
después vamos a leer entre 

todos"

Descripción de las actividades de 
enseñanza que realizó para el tema 
“ecosistema"
Fuentes de donde tomó 
información para diseñar las 
actividades
Sobre las representaciones 
Sobre el cuaderno

Conocimiento de la 
comprensión de las ciencias 

naturales y 
del concepto de ecosistema 
que tienen los estudiantes 

de 5°

"todo lo preguntan, todo les 
gusta, me mantienen 

corchando"

Cómo cree que aprenden sus 
estudiantes?
Sobre los prerrequisitos

Sobre las ideas alternativas de los
estudiantes
La interacción entre los niños 
Cuando los estudiantes hacen 
preguntas

Conocimiento de las 
estrategias de evaluación

“cuando llegan al juego, se dan 
cuenta de que es más fácil de lo 

que pensaron"

Desde la institución
Qué significa “evaluación" para

Elsa?
Lo que cree que es importante

evaluar en sus clases
Sobre las actividades que privilegia

para hacer el seguimiento y la
evaluación
Que piensan los estudiantes de la 
evaluación?
Cómo comparte la evaluación con 
los estudiantes?

Sobre la manera como califica
Conocimiento de la 

orientación de la enseñanza
“relacionarse con el mundo y 

argumentar el por qué suceden 
las cosas"
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"PARA QUE ME PUEDAN ENTENDER, ME TIENEN QUE HACER SILENCIO"

La planeación:

El colegio le sugiere a Elsa un formato especial, para realizar la planeación de sus clases, y ella lo 
diligencia de acuerdo a esas directrices (ver anexo 16).

Adicionalmente, lleva "un cuadernito" en donde consigna "todo lo que tengo que dar y como lo 
tengo que dar y lo estudio, cierto?, y yo divido mis semanas [...]" (E. 1, p. 8).

La planeación de cada periodo escolar es revisada por la "Jefe de área" y también, por la 
Coordinadora Académica, pero es la primera la encargada de aprobar y sugerir los cambios en su 
planeación "la jefe de área se enfatiza bien en cómo lo voy a dar y ella me puede aconsejar". 
Especialmente, si en su plan está utilizar laboratorios, “yo le tengo que informar a ella que voy a 
utilizar los laboratorios, qué químicos voy a utilizar?, qué voy a hacer? y ella me dice... que si está 
bien así o porque no utilizo otro reactivo que lo tenemos y es más económico [...]" (E.2, p.8). Elsa 
utiliza las palabras "así, ella sabe", "me aconseja" y "me corrige", para expresarse frente a la tarea 
que desempeña la Jefe de área.

En la planeación para el tema de “ecosistema" del grado 5e, Elsa había incluido una salida al 
Zoológico de Medellín. Ya había averiguado los costos y las condiciones para transportar a los 
estudiantes, sin embargo, en el momento de revisión de la planeación, la Jefe de área le recordó 
que para la fecha elegida había una actividad institucional y por tanto, tendrían que modificar la 
fecha de la salida, "yo no había contado con [...] el plan de actividades y ahí creo que es el día de la 
Niña María o yo no sé otra actividad, pues algo se celebraba en el Colegio y que ese día no se 
puede, entonces me voy a sentar con ella a ver si, que día me cuadra y llamo, que sea para octubre 
[...]" (E.2, p.2).

El tiempo, las jornadas y los cambios de planes:

Para el grupo de 5e de primaria, la clase de ciencias naturales se ofrece durante 3 horas 
semanales, distribuidas de la siguiente forma: los lunes de 9:40 a 10:30 y luego de 12:40 a 1:30 
p.m.; y los miércoles de 12:30 a 1:30 p.m. En general, durante la secuencia de grabación, no se 
hicieron cambios de este horario y se logró grabar 10 sesiones de clase.

Las interrupciones:

Durante las clases grabadas, las interrupciones fueron breves y principalmente fueron para: 
verificar la asistencia; devolver chaquetas o utensilios de las loncheras que dejaron los niños en el 
recreo; y también, cuando requerían a la profesora, bien sea la coordinadora o las estudiantes de 
otros grados. En la cuarta clase por ejemplo, le avisan que la señora del aseo se enfermó, 
entonces Elsa les dice a los y las niñas: "hoy Sudeny está enferma listo?, se tuvo que ir, entonces 
hoy la campaña es, hoy como todos los días el salón lo mantengan limpio y organizado, listo y no 
dejen basuras acá afuera porque ella no está" (Cl. 4§, p. 4).
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Además, una profesora del grado 2e de primaria, propuso una campaña para recoger basura 
dentro de los salones, así que siempre llegan al salón, tres niños/as de ese grado, con un balde y 
los niños de 5e, por filas, les van entregando algunos desechos que tengan cerca de su puesto. 
Ellos entran al salón y van recorriendo las filas intentando no interrumpir, y a su vez, la profesora 
trata de continuar con su clase, sin embargo, siempre se genera un poco de distracción.

Control en la clase:

En las clases grabadas se sigue una rutina inicial donde Elsa les solicita a los estudiantes que se 
organicen en sus respectivos puestos, recojan lo que esté en el suelo y se dispongan para la clase 
de ciencias.

Para los llamados de atención, Elsa generalmente utiliza el nombre del estudiante y les replica 
sobre el hecho de tener que esperarlos para poder continuar la clase, "Maria Isabel, me tengo que 
quedar aquí hasta cuando, esperándote?" (Cl. 2, p. 9) o cuando les dice que puede retirarse del 
salón "Mateo, ¡Mateo!, si no quieres estar en clase te puedes retirar, listo?" (Cl. 8§, p.1). Elsa 
comentó en una de las entrevistas que llamar a los estudiantes por su nombre es clave en sus 
clases, "ellos se sienten cuando uno no les dice el nombre, hacen como <<ay, no se sabe mi nombre 
todavía», ellos no son muy importantes para uno si no se sabe el nombre [...]" (E. 4, p. 14).

Para el control de disciplina va contando las ocasiones en las que ha mencionado sus nombres: 
"Camila, estamos en ciencias, cero y dos veces, dos veces te he llamado la atención" (Cl.4a, p. 4). 
Además, en ciertos momentos Elsa queda en actitud de espera, colocando el dedo índice sobre su 
boca como gesto de “hacer silencio" o mirando fijamente al estudiante que esté interrumpiendo.

Igualmente les corrige algunas conductas, utilizando frases cotidianas para que piensen en su 
acción, por ejemplo, cuando alguna estudiante se levanta de su puesto y camina por todo el salón, 
le dice: "esperen un momentico, Alejandra que te parece si nosotros estamos en clase y una pasa y 
desfila, colombiamoda pa'allá, colombiamoda pa'ca?, listo?" (Cl.4a, p. 4). Igualmente, dado que 
una de las niñas del salón es la encargada del timbre, cuando ella se levanta del puesto y sale del 
salón es el indicador de que la clase va a finalizar, así que varios/as se alistan o simplemente 
cierran el cuaderno. En una ocasión Elsa le llama la atención a una estudiante diciéndole: 
"Manuela yo sé que sigue español, no tienes que demostrar que no eres educada, siéntate bien y 
escucha a tu compañera, ahora sí [para que una niña termine su exposición]" (Cl. 4a, p. 12).

En la segunda clase, en la transición de dos actividades y al ver que algunos de los estudiantes 
empiezan a moverse en sus puestos o a conversar con sus compañeros/as, Elsa les dice "no se 
dispersen [...] ya vamos a cambiar de actividad, esperen un momentico" (Cl. 2, p. 5), de esta 
manera logra retener su atención unos minutos más, para que puedan escuchar a una de las niñas 
que está contando su experiencia con los gallinazos.

En varias ocasiones también la solicitud de silencio va acompañada de mensajes sobre la relación 
entre la disposición que tengan y su propio aprendizaje, "para que me puedan entender me tienen 
que hacer silencio, voy a volver a repetir" (Cl.2, p. 9). En la cuarta clase, les dice:

"P. así no soy capaz de explicar [dirigiéndose a uno de los estudiantes], acuérdense que más 
que memoria ustedes deben poner atención por un ratico de atención con los 5 sentidos,
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nooo, ni siquiera se tienen que aprender nada de memoria, es verdad o no es verdad 
Tatiana?
N. si
P. listo?, pilas pues, entonces pongan atención" (Cl.4c, p. 1).

En otros momentos, son algunas niñas -principalmente- las que se encargan de solicitar "silencio" 
alzando la voz; o como ocurrió al inicio del juego, en la octava clase:

"P. me van a escuchar, [los va ordenando] vea si no se ponen en orden y no empezamos, nos 
vamos para el salón
N. vean que nos van a poner a copiar [grita alguna]
N. [otra mueven las manos para que todos bajen el volumen de la voz]" (Cl.8b, p. 1).

También llamó la atención que en ciertos momentos entre los mismos estudiantes hasta se 
regañan como forma de regulación de la disciplina; a manera de ejemplo, en la cuarta clase 
cuando se está realizando la socialización de unas preguntas y un niño, que ha estado jugando 
discretamente en su puesto, no quiere sacar el cuaderno:

"P. la tercera pregunta Juan David
N. ni siquiera ha sacado el cuaderno [dice otro]
N. ah! No
P. la tercera pregunta, no ahorita, ¡ya!, saca el cuaderno 
N. no la hizo [dicen otros]
P. desde el principio te dije que sacaras el cuaderno, miren lo que tenemos que esperar 
porque Juan David no ha sacado el cuaderno 
N. hay Juan David!!
N. sáquelo rápido!!, es como usted es como dormido, es que usted parece dormido 
[...]
N. hay Juan David!
J. (el niño se queda cogiéndose el rostro con las manos y diciéndole algo a la profesora)
P. esperen, esperen que él si sabe
N. Juan David es muy inteligente solo que es muy perezoso" (Cl. 4a, p. 4).

Cuando tienen que desplazarse a los salones de proyección, Elsa les hace algunas advertencias 
sobre el comportamiento, pero también parecería que las normas institucionales de cómo deben 
proceder ya están interiorizadas en los niños y por tanto, se asumen como dadas:

"se van a portar muy bien para que todos escuchemos y nos vamos a ir para <<el salón de la 
buena madre>>, no corran que igual todos vamos a tener espacio, ustedes saben que es muy 
amplio, no se puede poner los pies encima de las sillas, ustedes ya saben todo como es [...]" 
(Cl.33, p. 2).

Finalmente, en la octava clase grabada, Elsa utilizó un estribillo muy conocido en los grados 
escolares inferiores, para intentar que los estudiantes se sentaran en sus puestos, hicieran silencio 
y así, poder dar la instrucción de un juego:

"P. listo?:::, todos deben estar en el puesto, se sientan, voy a explicar, rápido, rápido, se 
sientan rapidito
N. [hablan al tiempo, caminan por el salón]
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P. Alelu 
N. ya!
P. Alelu 
N. ya!
P. Milena, Alelu!, [...]" (Cl.33, p. 2).

"EL TEMA ME GUSTA MUCHO Y ME SIENTO MUY CÓMODA"

Aunque en las entrevistas no se hicieron preguntas específicas sobre las creencias epistemológicas 
sobre la ciencia, Elsa expresa en algunas de éstas y también, en las clases frente a los niños/as, 
ciertas ideas que pueden dar cuenta de cómo asume la construcción del conocimiento científico, 
su divulgación y las relaciones entre éste y el religioso.

En la última entrevista mencionó algunos indicios de cómo ella cree que se construye la ciencia, 
cómo llega el conocimiento a la escuela y su papel como profesora en este proceso:

"es un conocimiento científico que han estudiado unos manes que no hicieron sino estudiar, 
y se encerraron en un laboratorio y sacaron teorías y nos lo van transmitiendo, 
transmitiendo y transmitiendo, para que nosotros experimentemos pues como el 
conocimiento" (E. 4, p. 13).

Y en una de las clases:
P. vamos a leer en voz alta [...] espérenme un minuto, miren, resulta que los ecosistemas, yo 
les he dicho que hay algo que se llama un «Consejo Científico» que se reúnen y toman 
decisiones, cierto?, sacan modelos, ellos dicen <<eso es así>>, entonces la otra comunidad 
los aprueba y por eso, es que yo les enseño como les enseño, según, cierto?, hay un sistema 
que divide los ecosistemas, o sea dicen, hay muchos ecosistemas entonces cómo los vamos a 
clasificar?, cómo vamos a saber cuál es cuál?, entonces dicen, por ahora vamos, nosotros 
vamos, a ver ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, listo?, hay unos que son mixtos, 
pero vamos a empezar. ya te voy a dar la palabra, vamos a comenzar por los ecosistemas 
terrestres, no significa que necesariamente no puede pasar un laguito por ahí, un rio, listo?, 
eso es lo que vamos a aprender, ahora ya les voy a decir" (Cl.2, p. 6).

En la última entrevista, al indagar por sus creencias religiosas y prácticas personales como el yoga 
que utilizó en una de las clases, Elsa comenta que cuando tiene que trabajar temas que se refieren 
a teorías científicas o religiosas, ella les dice:

"yo soy una profesora, soy una mediadora, yo les enseño las diferentes posturas y teorías, 
ustedes crean la que quieran [...] ustedes tienen que estudiarla porque es clase de ciencias" 
(E. 4, p. 13).

Y para ejemplificar estos momentos donde los estudiantes le preguntan, "entonces, usted qué 
cree?", Elsa relata lo que les habló sobre Adán y Eva, su dilema personal y cómo lo solucionó:

"[...] me salió en una clase, Adán y Eva, entonces yo les hago el dibujo de la tierra en el 
tablero, y les hago otra bolita encima pegada de la tierra, esa es una filosofía hinduista pues, 
pero yo digo, Adán y Eva eran seres espirituales, eran seres de luz, eran como ángeles,
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cuando ellos comieron la manzana prohibida, que no es que la manzana, sino que optaron el 
sexo [...] el sexo era para procrear, para tener hijos era un ritual espiritual, pero cuando ellos 
ya probaron la manzana, que era el sexo así desbordado, así solamente por deseo, entonces 
los bajaron a un plano físico, <<ustedes ya no son ángeles, sino ¡ah! baje y experimente su 
vida como humano», entonces aquí estamos es enseñando, una escuela en la tierra para 
volver a ser seres de luz [...] entonces cuando yo ya bajo a los seres espirituales a la tierra, los 
pongo desde el origen de la célula, la primigenia, de toda la evolución, cierto?, no tiene, o 
sea todos son lo mismo o sea es una teoría toda junta" (E. 4, p. 13).

Elsa dice, decirle esto a los niños es, “como que se les soluciona como que todo, porque entonces 
Adán y Eva en qué tiempo?, entonces, si salieron de una costilla?, y yo no, es que son seres 
espirituales" y claro, también les advierte, “esa es mi teoría pero obviamente yo les aclaro es la 
mía, es la que a mí más me gusta, ustedes ármense la de ustedes [risas] pero he sentido paz con 
eso cuando les hablo de Adán y Eva en esos términos [...]" (E. 4, p. 13).

Y en general, Elsa dice que ella se siente en "paz" con sus creencias y prácticas,
"super en paz con el asunto, y super en paz con mi religión, o sea yo desde el principio, yo 

soy de familia católica, y yo estoy en paz con mi religión no peleo para nada, si mi mamá me 
dice <<Elsa vamos a misa>>, yo por acompañarla voy con ella y aprovecho, como entro a un 
templo oro, cierto?, no tengo ningún rollo de la misa, ni de estar, ni del pecado, nada lo 
acepto todo tal y como es, o sea, que cada uno con la religión del miedo, eso es lo que 
estamos tratando de hacer, quitar la religión del miedo, al menos en mi vida, cierto? y ya, 
pero a mí me gusta todo hasta, todos los rituales que hacen en el colegio todos me gustan, 
las misas me gustan, lo del yoga me gusta, o sea no tengo problema [risas] si me entiendes, 
ni va en contra de ningún principio mío" (E. 4, p. 14).

Sobre el tema de "ecosistema":

Al preguntarle sobre el tema que va a enseñar en la secuencia, Elsa dice "el tema me gusta mucho 
y me siento muy cómoda" (E.2, p. 4); aunque incluye "demasiadas especies" y lo que quisiera es 
"como saberse los nombres de todos los animales" (E.2, p. 4).

Considera que su propósito y lo más importante es "creo yo, como sensibilizarnos [...] que siempre 
haya el componente pues, como de educación ambiental", es decir, "darles ese componente 
educativo, que es como la misión que tenemos, o sea más que trasmitir el conocimiento específico 
es como reflexionar frente a lo que está pasando en este momento [...]" (E.2, p. 4).

En la última entrevista también comentó la dificultad que tuvo con el concepto de “bioma", para 
incluirlo dentro del trabajo con los niños/as. Especialmente al diseñar el mapa conceptual, que 
ella misma hizo "retomando de varios mapas conceptuales", vio que este concepto aparecía, pero 
dice que tuvo “problema en cómo relacionarlo con... o sea yo sé que está inmerso, pero con el 
ecosistema?, cierto?", y de todas maneras, "lo puse ahí pero no estaba 100% segura [...] o sea, 
siento que me falta estudiar más en ese aspecto, o sea, leí y todo pero no comprendía" (E. 4, p. 15).
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Las explicaciones en las clases:

En algunos momentos Elsa, intenta dar las explicaciones a ciertos temas, sin embargo, bien sea por 
la interrupción de un estudiante o por intentar mantener la atención, las frases quedan sin 
terminar. Así por ejemplo, en una explicación donde usa un mapa conceptual se evidenció 
justamente esta situación:

"N. profe, yo tengo [...] una opinión sobre esto, mi tía en este momento está viviendo en 
Apartado, entonces ella me dijo, aunque aquí esté haciendo mucho invierno, acá está 
haciendo un sol aterrador
P. listo, acá está haciendo invierno cierto?, allá está haciendo mucho sol en Apartado, varía 
la temperatura, dónde queda Apartado y dónde queda Medellín?, ustedes han visto en 
geografía las altitudes, cierto que sí? en sociales?
N. sí::: no:::
P. las altitudes?, <<si Kelly, siéntate», miren, depende de dónde estemos, <<Manuela>>, si 
estamos más cerquita o no del mar hace más calor, Cartagena está al nivel del mar, o sea 
está con el mar, hace más calor, nosotros y eso es por ejemplo Bogotá que es más frio, está 
más arriba de (...) están más cerca del mar, entonces en el trópico el sol cae más 
directamente, <<vean me van a poner atención, Nicole, ya vamos a terminar de explicar 
esto, listo?>>, acuérdense que los mapas conceptuales, todo tienen que poner atención 
porque esto también hace parte de la evaluación, <<Daniel>>, ahora, los elementos y qué 
más encontramos? (señalando el mapa)" (Cl. 4c, p. 4)

En esta misma clase, siguiendo el contenido del mapa, Elsa menciona la relación entre productores 
y consumidores de 1e y 2e orden, reitera varias veces su explicación e incluso decide hacer un 
dibujo en el tablero, sobre todo al sentir que algunos estudiantes confunden la función de unos y 
otros. El tiempo de la clase está por terminar, algunos se notan inquietos, así que la última parte 
hay confusión en el uso de los términos, tanto en estudiantes como en la profesora:

"P. [...] cuál es la mayor fuente de energía que hay?
N. el sol:::
[...]
P. del sol, las plantas, o sea los productores absorben la energía del sol de primeritas, 
cierto?, o sea que son los productores, luego siguen quién?
N. los secundarios
N. los productores secundarios
P. escuchen bien, me van a poner mucha atención, Manuela, baja la mano, cuando 
hablamos de cadenas alimenticias, las plantas son los productores, listo?, productores 
primarios, luego son los consumidores de las plantas, ya sean primarios, secundarios 
N. profe, nunca hay un tercer consumidor?
P. claro que sí, eso lo vamos a ver, y los descomponedores son (continua descripción de 
descomponedores)
[...]
P. listo, entonces, cuando ya estamos acá en el flujo de energía, la mayor fuente de energía 
quién es?,
N. el sol
P. y quiénes son los productores secundarios?, vamos a hacer algo, quién dijo que 
organizaran la maleta:::
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N. ya fueron a tocar
P. que se desacomodaran, nadie, me van a terminar de poner atención y salimos. Vamos a 
dejar hasta acá y hasta acá les explico en la próxima clase" (Cl. 4c, p. 5).

En las sesiones de clase, donde prevaleció la exposición de los niños, Elsa hace algunos 
comentarios, que aclaran, ejemplifican, pero también en algunos casos son confusos; por ejemplo, 
mientras una estudiante habla del “venado rojo" y dice que su origen es Europa, Elsa trata de 
explicar cómo “aparece" en Suramérica:

"P. es originario de Europa o sea que es una especie que llegó acá de alguna forma, pues 
N. transporte?
P. no, no, no, no es que haya viajado 
N. [risas]
P. sino que debido a su reproducción aquí empezó el venado y alguna especie se incorporó^ 
en Colombia 
N. los trajeron...
P. y es originario de allá y aquí hay venados rojos creo en los Alpes, pues en los Alpes? suizos 
no, en los Andes perdón, listo?, quién sigue? [...]" (Cl. 5, p. 3).

Cuando una niña que está exponiendo sobre el “mono araña" y dice que éste es "peligroso porque 
caza y mata", Elsa le hace la aclaración:

"P. miren, podemos decir que es peligroso o no?, si a un animal, si a ustedes los atacan 
ustedes se defienden, no es que sean peligrosos, José David, (..) no es que sean peligrosos 
sino, [...] sino que a cualquier animalito, cualquiera si lo molestan, si lo atacan, si le van a 
coger las crías, las defiende^[...]" (Cl. 5, p. 4).

También, cuando una estudiante le pregunta, “qué pasaría si una tortuga cualquiera, de cualquier 
especie, no tuviera caparazón?", la profesora les dice:

"P. ustedes si saben cómo es el esqueleto de la tortuga?
N. no::: si:::
N. mi prima tiene el esqueleto de una tortuga de verdad
P. el caparazoncito, cómo voy a explicar, Sofía cómo voy a explicar? [se ha parado una 
estudiante a preguntarle algo]. Yo se las voy que mostrar, la estructura del caparazoncito es 
hagan de cuenta toda la columna vertebral con las costillas (mira fijamente a un estudiante 
que no ha dejado de hablar mientras ella explica)
N. [algunos hablan]
P. el caparazón hace parte de la estructura de los huesitos de la tortuga, ahí está la columna, 
están pegadas las costillas todos los órganos están pegados de ahí, no es que se sale como 
en las caricaturas que se sale la tortuguita [risas] no, eso hace parte del sistema óseo 
N. profe pero si una persona fuera pues muy bruta y se la arrancara?, la mata?
P. se muere ahí mismo (solicita silencio) [...]" (Cl. 5, p. 5)

En otra exposición, una niña habla sobre el “atún". La descripción que ella da de este animal 
difiere del dibujo que ha hecho en la cartelera (un pez redondo), así que la profesora les hace 
imaginar y asociar la descripción que ha traído la estudiante, con la función que puede cumplir su 
anatomía:

"P. alguien escuchó cómo era el atún?
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P. triangular la puntica, ustedes por qué creen que hacen por ejemplo los aviones así 
[uniendo las manos en forma de punta], los carros como así 
N. para que cojan velocidad
P. eso, para que aumente, disminuya la fricción entre el agua y él, entonces si él va como 
una balita el (mueve rápidamente las manos), es mucho más veloz, si entienden?, por eso 
hacen casi todos los aviones así, para romper el aire, los barcos abajo son como así 
(formando una V con las manos)
N. ah, si [dicen algunos]
P. ellos van rompiendo el agua para poder avanzar, disminuye la fricción entre el agua, y los 
pececitos ergonómicamente están muy diseñados para altas velocidades y el atún que 
ustedes se comen es ese atún y es grandísimo, tienes cuánto miden? (dirigiéndose a la niña 
que expone)
N. no, son predadores.
P. son muy grandes
N. Profe es que casi que no encuentro nada, aparecían puras recetas 
N. [risas] [...]" (Cl. 6, p. 5)

Igual sucedió con el niño que expone el “águila real" y dice que ésta se alimenta de "frutas y de 
gusanos", la profesora cuestiona esto:

"P. un águila puede medir medio metro, 70 cm. o sea casi un metro, es grandísima y va a 
comer gusanitos?
N. [risas y comentarios]
P. tienen garras, comen mamíferos pequeños o grandes también 
N. de carroña (dice una de las niñas que está cerca de la cámara)
N. [hablan al tiempo] [...]" (Cl. 6, p. 5)

El número de animales en las exposiciones es grande, así que Elsa en ocasiones da algunos 
comentarios imprecisos, por ejemplo, sobre la conservación de los osos, "quién ha visto eso es lo 
que están haciendo con los pandas, si ven que hacen eso con los pandas, por allá en Japón [...]" (Cl.
6, p. 6); o cuando una niña habla de la “guagua loba" y la profesora les hace anotar en el 
cuaderno, "vamos a poner, es el roedor más grande de América, es grandísimo [...]" (Cl. 7, p. 2), 
que si bien es uno de los más grandes, realmente es el chigüiro el roedor viviente de mayor 
tamaño y peso del mundo.

Elsa ve fragmentos de los videos de la clase y se asombra de que los niños/as realicen las 
diferentes actividades, entiendan sus explicaciones, a pesar que, ella misma siente que ha sido 
poco clara, "ellos me parece muy tesos, que llegamos y le decimos vamos a hacer esto, esto, esto y 
ellos funcionan, ellos funcionan como piloto automático [risas]" (E.4, p. 4). Más adelante, mientras 
vemos el fragmento de la socialización de las preguntas sobre los gallinazos, hace un comentario 
similar, "no sé que quiero decir con eso que estoy diciendo [risas] pues, los noté como <<en qué va 
a terminar esta conversación?», les estoy diciendo que había varias cosas, varias... componentes, 
pero, a ver la conclusión? [risas], a qué quiero llegar? [...]" (E.4, p. 5).

N. si:::
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"ES COMO LA CONCLUSIÓN DE TODO LO QUE SE HA VENIDO TRABAJANDO"

Desde la institución:

De acuerdo a la información de la Coordinadora y lo estipulado en el Manual de Convivencia, en la 
institución se asume como sinónimo las palabras “área" y “asignatura", y significan: "conjunto de 
procesos, saberes, competencias y valores básicos y fundamentales para el desarrollo integral de 
las personas y grupos (Resolución N° 2343 DE 1996)" (Manual de convivencia, p. 70 archivo en la 
web).

La Coordinadora comenta que el área de ciencias naturales:
"en primaria, la manejamos global, pero en bachillerato ya la manejamos física, química y 
biología, la manejamos aparte con el objetivo de que los profesores les fortalezcan como 
esos procesos químicos, esos procesos físicos y los procesos biológicos, desde los grados 
inferiores y cuando lleguen a 10° y 11° no les dé tan duro química y física [...]" (E. Coord., p. 
2).

Igualmente, menciona que a los profesores cuando llegan a la institución se les entrega el plan de 
su área, el cual "ya está construido y que ya el colegio lo ha adoptado", pero que si en el 
transcurso del año, los docentes "observan y ven que deben incluir temas nuevos, pues, pueden 
hacer la sugerencia, la solicitud y se hace o sea está abierto, eso es dinámico, eso no es estático 
[...]" (E. Coord., p. 3).

Elsa también comentó esta característica del plan de área, que no era rígido, sino al contrario "es 
como flexible", en la medida que le dieron la oportunidad de modificarlo según su criterio, eso sí, 
bajo la supervisión de la Jefe de área, quien le dijo "sentémonos y usted si siente que quiere dar 
primero esta temática [...] páseme la propuesta escrita, yo la evalúo y la paso" (E.1, p. 9). Para 
ella, esta forma de interacción con los contenidos que va a enseñar y con la Jefe de área fue 
positiva, "entonces fue como bueno porque poder pues... como concertar, muestro el planeador 
pero [...] no limitan el tiempo por tema, en el periodo debo desarrollar la temática o los 
desempeños" (E.1, p. 9).

El plan de área incluye los contenidos y desempeños, distribuidos en 4 periodos durante todo el 
año. Específicamente el tema ecosistema pertenece al último periodo y según la planeación 
iniciaba en la semana del 13 de septiembre, hasta la semana del 15 de noviembre. Según 
información de Elsa, al inicio del año trabajaron temas de física y química; y en su totalidad los 
contenidos están "planteados bajo los lineamientos" (E.1, p. 9), refiriéndose a los lineamientos 
curriculares del Ministerio de Educación.

Relación del tema con los del resto del año:

Al indagar por la relación del tema “ecosistema", con los demás que han trabajado durante el año, 
Elsa menciona: "yo pienso que es como la conclusión de todo lo que se ha venido trabajando, es 
como una buena conclusión [...]" (E.2, p. 3). Recuerda que al principio del año vieron el tema de 
“funciones vitales", en donde se abordaron varios elementos que ahora puede retomar:
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“entonces en las funciones vitales ya vimos muchas relaciones que se dan como a nivel de 
organismo, de individuo, cierto?, de comunidad, entonces, éste es como ya como se 
construye toda esa red [...] de relaciones entre todos los organismos, entonces es como 
abarcar ya a nivel macro, todo lo que hemos venido viendo en el año [...]" (E.2, p. 3).

Y además comenta, "con este tema terminamos el año [...]" (E.2, p. 7), de ahí la extensión en el 
número de sesiones de clase grabadas.

En cuanto a la importancia de este tema para los estudiantes, Elsa dice, "me parece pues muy 
importante [...]", en tanto,

"es como te relacionas con el entorno, cuál es la visión que ellos tienen [...] desde el 
individuo, [...] y cómo comprenden todo lo que se da en un hábitat, en su medio, en su 
entorno, en su cuerpo [...]" (E.2, p. 3).

Además, ella visualiza la totalidad del área para el grado 5e y complementa,
"ellos siempre relacionan ciencias con animales, con plantas, cierto?, entonces en este tema 
como que se abarca todo, toda la temática, no solamente las relaciones con lo vivo, sino 
también con lo inerte, o sea pues con el sol, con el clima, entonces ya es como más global, 
[...]" (E.2, p. 3).

Y considera que "les ayuda como a relacionarse con el mundo y argumentar el por qué suceden las 
cosas [...]" (E.2, p. 3).

En la entrevista, al discriminar los contenidos que va a trabajar en la secuencia de “ecosistema", 
menciona, "los niveles tróficos, las redes tróficas", "pirámides de energía", "flujos de energía", 
"tipos de ecosistemas [...]" (E.2, p. 1). En la planeación que Elsa diseño, no hay una discriminación 
específica por contenidos, sino por actividades; sin embargo, se encuentran: "ecosistemas 
terrestres y acuáticos", "relaciones entre sus componentes", "principales características de los 
ecosistemas, relaciones y elementos" y "redes tróficas".

Al hablar de los “tipos de ecosistemas", Elsa aclara que en el trabajo que va a realizar con el grado 
5°, es muy importante enfocarse en los "ecosistemas de Colombia", y así se lo expresa también a 
los estudiantes en la primera clase "[...] de lo que vamos a trabajar es más, más real de nosotros, 
en Colombia y en Antioquia para que nos quede superclaro cómo influye cada cosa [...]" (Cl.1, p. 2). 
Igualmente, menciona en una de las entrevistas que, hay otro énfasis en las temáticas y 
actividades que van a realizar, "pues, del cuidado y la preservación [...] que siempre haya el 
componente pues, como de educación ambiental [...]" (E.2, p. 4).

Se podría decir que Elsa, también quiere seguir una secuencia donde se trabajen menos 
contenidos pero con más profundidad para los estudiantes, al decir que, por lo menos en las 
exposiciones sobre fauna colombiana, ella quiere que:

"cada uno se enfatice, así sea en un animal o sea, porque si uno hace algo macro y les mete 
muchas cosas, ellos no... realmente pasa pues como desapercibido, entonces [...] así sea que 
solo sepan de un animal de la fauna colombiana y sus relaciones con el entorno está bien, 
pues creo yo que es más significativo, que darles pues como un montón de conocimientos 
[...]" (E. 2, p. 5).
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Igualmente, el énfasis que Elsa quiere hacer en cuanto a que los contenidos a trabajar sean de la 
región y el país, parece que tiene su origen en una inquietud que dejó en ella un profesor de del 
curso de climatología en la Universidad, " me parece muy valioso, que él decía que los niños del 
desastre de Armero no sabían que tenían un volcán al lado, cierto? y eso a mí me impactó mucho 
porque pues, el profe de ciencias no decirles que tenían un volcán ? [...]" (E. 4, p. 16).

Lo que decidió que NO va a enseñar en este grupo:

Aunque en la segunda entrevista, mencionó que lo relacionado con “el flujo de energía" en los 
ecosistemas no lo iba a trabajar en la secuencia, al preguntarle por los contenidos o subtemas que 
NO va a trabajar aclara que solo va a "tocarlo, pero no hacer pues como el énfasis en él [...]" (E.2, p. 
4). Ella sabe que es un concepto que está incluido en el tema, pero entonces considera que va a 
"hablar más de consumidores de primer orden, de segundo orden, pero no enfatizar tanto en ese 
aspecto [...] pues igual está como inmerso, yo les he hablado de que si no consumimos alimentos 
no tenemos la energía necesaria para el metabolismo [...]" (E.2, p. 4), y por ello, lo que hará es 
"abordarles más como hablado [...]" (E.2, p. 4).

Al preguntarle por la dificultad que pueden tener los estudiantes frente al tema, considera que no 
es difícil y al parecer depende de la metodología que utilice el profesor:

"siento que no es difícil si se les motiva y se trabaja con cosas dinámicas, es que a los niños 
les gusta hacer muchas cosas prácticas y trabajos como de campo y les gusta hacer 
exposiciones y les gusta pues como más lúdico todo, cierto?, obviamente también es 
importante la parte teórica, pues yo siento que no es difícil este tema, este tema no es difícil 
para ellos no [...]" (E.2, p. 10).

Sin embargo, desde que vio el plan de área y organizó su propia planeación dice, "en el plan de 
área aparecía como «cadena alimenticia» y yo quise ponerlo <<redes tróficas», pues como, por 
eso de que la idea preconcebida de los estudiantes de que es lineal, entonces como desde el 
principio decirles que es una red, cierto? [...]" (E.2, p. 1).
En este mismo sentido considera que, para que los estudiantes pasen del concepto de “cadena" 
alimenticia" al concepto de “red", posiblemente puede ser un poco difícil:

"por ejemplo, el concepto de «cadena alimenticia» ellos ya lo saben, cierto?, ellos ya lo 
han escuchado y en 3° se ve, entonces lo que yo te decía era que ellos tienen una idea como 
lineal de cadena, mientras que una red..., o sea cómo llevar la red como tal, una red 
cualquiera como al modelo mental, pues, de que es muchas interacciones entonces se forma 
una red invisible, yo siento que eso es complicado, eso sí es complicado, cierto?, para 
nosotros es fácil decirlo pero el modelo mental que un niño tiene de red, es una red normal 
[risas] creo yo, entonces eso sí me parece que... sí, como una posible dificultad, sí [...]" (E.2, 
p. 10).

Finalmente, se podría decir que para Elsa el propósito de esta secuencia es que los niños/as,
"más que decir <<un ecosistema es...», [...] que es mejor como comprender, cierto?, que es 
el ecosistema ah sí, que no se lo sepan como de memoria sino que se acuerden de todas las 
relaciones que hicimos, y de todo lo que vimos, más que todo, porque hay conceptos que se 
pueden entregar y se los saben de memoria por un momento, pero después ya se les olvida 
todo [...]" (E.2, p.10).
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"NO SE DISPERSEN [...] YA VAMOS A CAMBIAR DE ACTIVIDAD" 
"TERMINADA ESA SOCIALIZACIÓN [...] DESPUÉS VAMOS A LEER ENTRE TODOS"

En la segunda entrevista, Elsa menciona que la secuencia de enseñanza para el tema de 
“ecosistema", la planeó siguiendo "tres fases", las cuales describe como: actividades de 
"exploración", "introducción de conocimientos" y después, la "aplicación". A esta serie de fases no 
les asigna ningún nombre específico, aunque pueden corresponder a una estrategia de ciclo de 
aprendizaje.

Considera que la fase de "exploración", le sirve a ella como profesora, "para la recolección de 
datos de lo que ellos saben, de cómo está el grupo a nivel general", y a su vez, a los niños les ayuda 
a generar "como interrogantes, la exploración le sirve a ellos, << ¡ah! tal cosa>>, y se ponen a 
pensar en las preguntas posibles acerca de que puede suceder [...]" (E. 2, p. 5).

En este caso, Elsa, considera que en las actividades de exploración, se puede dar cuenta que tal 
vez, "ellos no saben qué es un «ecosistema», pero saben que tiene que ver con naturaleza 
cierto? [...]" (E.2, p.2). Y también quiere hacer la exploración "a partir de un solo individuo, por 
decir una especie, cuál es la importancia dentro de su entorno, llamémoslo así [...] para que ellos 
vean <<¡ah! es que cada especie tiene determinada función dentro de su hábitat» [...]" (E.2, p.2).

En cuanto a la "introducción" de conocimientos, es la fase en donde "se entrega a ellos el 
conocimiento específico, que son las principales características de un ecosistema, las estructuras, 
las funciones, cierto?". En esta fase se incluye además las actividades de los estudiantes 
indagando sobre una especie de la fauna colombiana, "una investigación que ellos van a hacer, 
una investigación científica a cerca de un animal y en esa se van a enfatizar entonces ellos van a 
tener que consultar [...] se van a apropiar del animal [...]" (E. 2, p. 5), y una presentación de 
diapositivas sobre el mismo tema, que estará a cargo de Elsa.

La última fase es la de aplicación, "de todo ese conocimiento en la carrera de observación, pues en 
la práctica [...]" (E. 2, p. 5). Actividad que corresponde a la evaluación final de la secuencia.

Descripción de las actividades de enseñanza que realizó para el tema "ecosistema":

En el siguiente cuadro, se detallan las sesiones de grabación y las actividades de enseñanza que 
Elsa trabajó con su grupo de 5e de primaria:

Tabla 25. Detalle actividades de enseñanza, tema ecosistema, Caso Elsa.

Tema Fechas Actividades de enseñanza
Agosto 9, lunes (preliminar) Exploración ideas previas de los estudiantes sobre sistema 

circulatorio
Septiembre 20, lunes Exploración ideas tema ecosistema.

Lectura en grupos (3 o 4) del cuento “véndame sus 
gallinazos"

Septiembre 22, miércoles Socialización preguntas de exploración sobre el tema
Septiembre 27, lunes Video “océanos"

Preguntas para resolver con base en el video
Octubre 4, lunes Socialización de las preguntas.
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Ecosistema Exposición magistral con mapa conceptual sobre ecosistema
Grado 52 Octubre 6, miércoles Exposiciones de los niños/as sobre fauna colombiana

Octubre 20, miércoles Exposiciones de los niños/as sobre fauna colombiana
Octubre 22, viernes (feria creatividad)
Octubre 25, lunes Exposiciones de los niños/as sobre fauna colombiana. Taller 

con base en un documento
Octubre 27, miércoles Juego “quién se come a quien"
Noviembre 8, lunes Exposición magistral con apoyo de diapositivas. 

Juego en equipos
Noviembre 10, miércoles Carrera de observación y evaluación final.

Las clases grabadas generalmente mantienen la estructura de: saludo y organización de los 
estudiantes (orden de las filas, recoger basura); recuento de la clase anterior; presentación de las 
actividades que van a realizar en la sesión; desarrollo de la clase y cierre.

En la primera clase Elsa les comenta qué temas y desempeños corresponderían a ese último 
periodo del año escolar, también hace alusión a ciertas actividades que van a desarrollar. Luego, 
hace un breve recuento de los temas que vieron al inicio del año, para relacionarlo con 
“ecosistema" y mostrar la importancia de lo que van a trabajar durante este periodo, entonces les 
dice:

"P. [...] habíamos visto que esa es una de las funciones vitales del ser vivo, la relación, 
cierto?, con el entorno, con los otros, este tema^ es muy importante también porque nos 
vamos a dar cuenta que dentro de cada lugar que ocupamos, nosotros como humanos, o 
animales o plantas, hay una relación, entre quienes? entre otro ser vivo, o seres inertes 
también hay relaciones con el sol, con el viento, cierto?, con otro ser vivo, todo es muy 
importante dentro de los ecosistemas, que vamos a ver cómo se llama, ve... que vamos a ver 
qué es un ecosistema como tal. Entonces tienen presente la función de relación?
N. sí::: sí señora [dice alguna]
P. para los animales, para los seres, para todos los seres vivos 
N. para las plantas
P. (afirma con la cabeza) los inertes también, todos se relacionan sino no se podría tener un 
equilibrio en el planeta, claro que ese equilibrio se ha estado un poquito qué?
N. dese-quilibrando [...]" (Cl. 13, p.1)

Entonces hacen varios comentarios sobre la relación de los avances tecnológicos y la 
contaminación ambiental en el mundo. Cuando han transcurrido algunos minutos, la profesora 
retoma la aclaración de lo que van a trabajar durante el periodo y menciona la primera actividad 
de esa clase:

"P. [...] entonces no nos vamos a ir a algo tan macro, tan grande como el planeta sino que 
nos vamos a centrar de los ecosistemas y de lo que vamos a trabajar es más, más real de 
nosotros, en Colombia y en Antioquia para que nos quede superclaro cómo influye cada cosa 
[...]" (Cl. 13, p.2)

Les propone una primera lectura para realizar una “exploración" y les recuerda que ese tipo de 
actividades ya las han realizado en otras ocasiones:

"se acuerdan que a veces hacemos talleres de exploración a cerca del tema? entonces este 
no es un taller de exploración sino que va a ser una lectura donde ustedes van a explorar que
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factores influyen acá en este ecosistema y que tan importante o no son los gallinazos que 
nosotros decimos guácala los gallinazos, si o no, a nadie le gustan los gallinazos?
N. no::: [...]" (Cl. 13, p.2)

Varios estudiantes hacen comentarios sobre los gallinazos y lo que consideran que puede o no ser 
importante de ellos en el ecosistema. Elsa les insiste en que primero hagan la lectura y luego 
podrán seguir conversando. Así que los estudiantes se organizan en pequeños grupos (3 o 4) y 
empieza el desarrollo de la actividad, la lectura y tres preguntas:

- “Explica por qué crees que apareció la epidemia?",
- “Cuál es el valor de los gallinazos en la historia?";
- “Imagina un ecosistema que conozcas, qué pasaría si desapareciera una de las especies 

que hay allí?".

La Profesora va pasando por los grupos resolviendo dudas; en general, los estudiantes una vez 
organizados en grupos, empiezan rápidamente a leer el documento, se escucha como ellos 
mismos se distribuyen quien lee o cómo van a rotarse la lectura en voz alta. La sesión finaliza con 
esta actividad.
La segunda sesión se realizó el miércoles 22 de septiembre. Elsa les cuenta el plan de esa clase, 
entregándoles dos documentos adicionales:

"P. lo primero que vamos a hacer, el orden es, la socialización de las preguntas que faltan, 
terminada esa socialización y, no nos vamos a extender mucho sino a aclarar bien lo que 
hicimos en el trabajo, y por qué entregué ese documentico?, después vamos a leer entre 
todos, a todos les voy a dar una hojita, una hojita la vamos a leer y vamos a comprender 
unas cositas a cerca de los ecosistemas qué es un ecosistema? y luego, les entregaré esta 
hojita que tiene dos imágenes y ahorita les voy a contar que vamos a hacer con ella, 
entonces ese es como el plan de la clase para que nos rinda, listo?, comenzamos, 
comenzamos ahora por equipos el que quiera levanta la mano [...]" (Cl. 23, p.1)

Empieza la socialización de las preguntas y se observa una activa participación de los y las 
estudiantes. La profesora da los turnos de palabra uno por uno después de escuchar sus 
respuestas; en algunas ocasiones repite la misma frase que ha dicho alguno de los niños/as 
haciendo énfasis con el tono de voz o expresando por ejemplo, "miren, que él dijo algo muy 
importante" o también "muy bien, ella consultó también, no se quedó solo con el documento sino 
que también consultó, si escucharon lo que dijo?".

Las respuestas a la pregunta "Imagina un ecosistema que conozcas, qué pasaría si desapareciera 
una de las especies que hay allí?", fueron diversas y la profesora intenta ponerlas en discusión:

"S. [...] qué pasaría si desapareciera una de esas especies que hay allí?. Sería malo porque 
todas los animales son necesarios en el mundo como los gallinazos a pesar de la (...) de la 
sociedad 
[...]
T. pues si la especie que desapareciera es muy importante pues si pasaría algo malo pero si 
la especie no es tan importante no dañaría el ecosistema pero haría falta

614



P. bueno Tatiana nos está hablando que unas son más importantes que otras y si de pronto 
una desaparece del todo no haría falta?
N. sí::: no:::
T. si es importante
P. si es importante haría falta si no es importante no haría falta?, pilas pues, están de 
acuerdo con ella?
N. sí:::
P. bueno [moviendo las manos y con gesto de duda], Manuela más durito por favor 
M. en el mar desaparece por ejemplo el pez limpiador que limpia las rocas, los moluscos y 
todo sería muy sucio y todos los animales marinos podrían desaparecer 
P. escucharon a Manuela?
N. sí:::
P. hay un pececito en el mar, ella fue y consultó que también, puso un ejemplo, que si 
desaparece ese pececito que es el que limpia las qué...
N. las rocas [...]" (Cl. 23, p.3).

En esta parte final, Elsa retoma el tema de “función de relación", y menciona que van a “repasar" 
algunos tipos de relaciones que ya habían visto, sin embargo en ese momento no se hace y les 
propone una nueva pregunta "quién me dice cuál era el propósito de la lectura?", algunas 
respuestas:

"N. Es darnos información sobre qué hacen los animales en este caso los gallinazos para 
ayudar a los ecosistemas 
[...]
N. esa lectura nos informaba (...) que tienen un papel muy importante en el planeta [...]" (Cl. 
23, p.3)

Después les hace recordar otros elementos de la lectura, haciendo una lista de los personajes y 
características de la historia, y mientras tanto hace en el tablero algunos dibujos del pueblo, los 
gallinazos, etc. La conversación gira alrededor de lo que pasó en la historia, la manera cómo 
aparecieron los animales muertos, para retomar a su vez, la primera pregunta del ejercicio que 
hasta ese momento no se había trabajado:

"P. miren lo que les quiero decir, para que el animal esté muerto, se tuvo que haber muerto 
por alguna razón, cierto que sí?
N. el virus
N. en el matadero
P. ah, en el matadero, listo, para que propagara las plagas tuvieron, hay varios factores que 
tuvieron que ver ahí, si el animal muerto lo meten a la nevera qué pasa?
N. se congela 
N. no se daña
P. no se daña, miren el animal muerto entonces llegaron y los metieron a todos a una nevera 
bajo cero asísuperfrio, llegarían los gallinazos a comérselos?
N. no:::
N. porque los gallinazos no aguantarían y se morirían también [...]" (Cl. 23, p.4)

Y aprovechando este diálogo incluye la discusión sobre los factores que pudieron haber influido en 
la propagación de la epidemia y da un ejemplo:
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"P. entonces tuvo que ver el calor, el sol también estaba ahí, el agua también, que más tuvo 
que ver?
N. [hablan al tiempo]
P. la temperatura, las bacterias [...]" (Cl. 23, p.4)

Aunque algunas estudiantes quieren seguir hablando, Elsa intenta terminar esta idea de los 
factores y llegar al término de ecosistema:

"P. esperen yo les digo una cosita, entonces todos esos, miren todos esos factores que 
dijimos, el sol, el agua, el suelo, los animales, las bacterias, qué más hablamos?
N. [inaudible]

P. el animal, el depredador que se comió, cierto?, el carroñero, todo eso hacen parte de lo 
que llamamos qué?
N. naturaleza
P. ecosistema, hay ecosistemas grandísimos, cuál es el ecosistema más grande que hay? qué 
se imaginan?
N. [algunos hablan y alguna dice] El planeta [...]" (Cl. 23, p.4).

Elsa aprovecha esta respuesta y le solicita a la estudiante que amplíe su respuesta:
“S. porque para mí es el ecosistema más grande porque en todos las ciudades, los países, en 
todos los territorios hay naturaleza, personas todas esas cosas y a parte también hay 
contaminación
P. todo eso influye dentro de un ecosistema, todos los seres vivos o no vivos e inertes y la 
interacción entre todo eso se forma el Ecosistema [...]" (Cl. 23, p.5).

Intenta también establecer la relación entre ecosistemas a nivel macro y micro, desde las ideas 
que expresan algunas estudiantes:

P. , [...] porqué podemos decir que puede haber un microecosistema?, un ecosistema 
pequeñito, quién me sabe decir? miren lo que dijo Sofía, ella planteó la hipótesis que el más 
grande es quién?
N. el planeta:::
[...]
P. y por qué decimos que ese pueblo y la situación de los gallinazos era un tipo, un 
ecosistema más pequeñito, quién me sabe decir? Ma. Isabel
N. primero tenía un territorio muy cerrado, las bacterias se propagaron por la temperatura, 
el agua (...) levantaba los olores y me imagino que [...] virus, el viento, las bacterias se 
pudieron caer al agua y las personas tomaban el agua
P. y miren las bacterias caen al agua, el agua se contamina, si ven que hay muchos factores 
que influyen, a todo eso le llamamos ecosistema, un Sistema, donde intervienen, hay una 
relación muy grande entre los seres vivos, inertes, el clima, la temperatura, digamos que no 
esté el sol
N. todo es oscuro profe
P. listo?, quién mantiene? y quién mueve todo, se acuerdan que habíamos visto, toda la 
energía del planeta?
N. sí::: si señora
N. que el sol producía, que los árboles 
N. y la fotosíntesis
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P. y nos proporciona oxígeno y si nosotros no tenemos la respiración qué?
N. nos morimos [...]" (Cl. 23, p.5).

Siguen algunos comentarios de estudiantes sobre su experiencia cotidiana con los gallinazos y 
preguntas sobre la trasmisión de enfermedades de las vacas a los seres humanos a través de la 
alimentación.

Algunos estudiantes han comenzado a inquietarse en sus puestos, así que la profesora les propone 
la lectura en voz alta del documento "Ecosistema terrestre. Características generales". A medida 
que avanza la lectura, la profesora hace algunas aclaraciones sobre los términos que aparecen, 
especialmente utilizando la asociación a la etimología de las palabras y su significado, por ejemplo 
para referirse a la “litósfera": “lito, viene de roca".

El documento también incluye una definición de “ecosistema", así que:
"N. <<en la biósfera no se estudia a los seres vivos por categorías ni como elementos 
aislados sino que se tiene en cuenta las estrechas relaciones que existen entre ellos y el 
ambiente natural en el cual viven>>
P. bien, Silvia Susana
N. <<en otras palabras esto último constituye el llamado ecosistema»
P. entonces dice, miren pues, la relación que existe entre los seres vivos y el ambiente natural 
se llama cómo?
N. litósfera::: ecosistema::: [dicen algunos en coro]
P. ecosistema, listo ahí dice la palabra ecosistema [...]" (Cl. 23, p.7).

Terminan de leer y algunos quieren que la lectura se repita, pero Elsa les dice que no y continúa 
con la última actividad, que consiste en identificar el mayor número de relaciones entre los 
elementos que observan en dos imágenes de ecosistemas: terrestre y acuático.
Antes de continuar con esta parte, Elsa se toma el tiempo para dejarles una tarea para la casa, 
escribe en el tablero: “observa durante los próximos 4 días que especies vivas visitan tu barrio o 
han estado siempre allí, pregunta a tus padres cuáles han desaparecido, escribe una lista" [...]" (Cl. 
23, p. 8).
Algunos de los estudiantes no comprenden lo que tienen que hacer con la tarea y con las 
imágenes, así que la profesora explica una por una. En cuanto a la actividad de la clase, toma el 
documento que les ha entregado y lee la instrucción:

"P. [...] <<a continuación observarás las imágenes de un ecosistema terrestre y uno 
acuático>>, ahí está al contrario primero está el acuático y luego el terrestre, listo?, 
<<realiza una lista de todos los seres inertes no vivos y de seres vivos>>, o sea se llaman 
factores bióticos y abióticos, eso lo vamos a ver después 
N. ya lo vimos [dicen algunas]
P. <<que puedas identificar», listo?, todos los que identifiquen abajo, «plantea la mayor 
cantidad de relaciones entre ellos>>, o sea, yo hago una lista, yo empiezo a mirar, hay un 
pato, hay [...] una cucarachita, hay microorganismos, esas bolitas blancas que ahí se ven 
cosas adentro, esos son microorganismos, hay plantas, hay un sapo, está el sol 
N. hay peces

N. eso
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P. todo, todo, todo, todo y por ejemplo el pez, qué relación tiene con quién?, con el agua?, 
nada (movimiento con las manos), con el microorganismo?, con las plantas? [...]" (Cl. 23, p.
9).

Utilizando el tablero, vuelve a dar otro ejemplo de cómo hacer la lista de elementos, mientras 
algunos la siguen y parece que ya entendieron la actividad, otros le empiezan a preguntar sobre 
cómo informar a las autoridades en casos de comercio ilegal de especies. La clase finaliza con los 
comentarios de la profesora, sobre las brigadas de protección ambiental y el teléfono 123 de la 
policía que se encarga de estos casos.

La tercera clase de la secuencia se realiza el lunes 27 de septiembre. Se tiene prevista la 
proyección del video “océanos" y antes de desplazarse al salón de proyección, la profesora les 
dicta cinco preguntas, para que las contesten en su casa, tomando como base lo que observen y 
escuchen en el video. Ella les dice:

"P. [...] la idea del video es que, primero que todo observen que montón, qué variedad de 
especies hay, que se llama <<biodiversidad>>, vamos a ver un ecosistema qué sería el 
océano?
N. acuático:::
P. listo?, marino, entonces hay muchas cosas muy importantes que van a poner atención y 
van a estar pensando en estas pregunticas mientras lo ven, no tienen que contestarlas allá, 
sino que le ponen mucha atención para contestar estas preguntas, listo? [...]" (Cl. 33, p. 1).

La profesora les solicita su comprensión y colaboración con el silencio mientras dicta las 
preguntas, pues está afectada de la voz. Los estudiantes en su mayoría son condescendientes y 
tratan de disponerse para la actividad, de tal forma que ella no tiene que repetir lo que está 
dictando. Las preguntas son:

- “Qué es el océano?"
- “Por qué es importante el equilibrio dentro de un ecosistema?"
- “Por qué se dice que hay tanta diversidad en el océano?"
- “Cómo influencia o cuál es la importancia de: a) el día; b) la noche; c) las plantas, para el 

ecosistema"
- “Escoge una especie que te haya llamado la atención y describe sus características físicas".

Se desplazan al salón de proyección. Es una sala amplia, los estudiantes se ubican en sillas frente a 
un televisor y la profesora se sienta también con ellos. La instrucción es "todas las preguntas las 
anotan y al final las vamos a discutir".

El video dura 90 minutos aproximadamente, así que la proyección se hace en los dos bloques de la 
clase. Al iniciar la segunda parte, la profesora les hace algunas preguntas y sobresalen las 
expresiones de emoción de lo que han visto:

"P. me van a escuchar Camila:::, les ha gustado hasta ahora el video?
N. si::: [en coro]
P. han visto la diversidad de especies que hay?
N. si:::
P. y adaptaciones y colores diferentes y todo?
N. si:::
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P. y han visto las diferentes tipos de alimentación?
N. si:::
[...]
P. entonces eso es lo que quiero que miren bien el tipo de alimentación, se han dado cuenta 
Sofía, que todo el tiempo que filman, pues esas escenas tan hermosas el sol, la luz del sol 
entra hasta al fondo?
N. Si:::
P. como el reflejo del sol?, entonces miren que el sol siempre está presente y hace que las 
plantas...
N. la interacción con el agua
P. interviene en los procesos que se dan en los ecosistemas, entonces vamos a seguir [...]" 
(Cl. 3c, p. 1).

También hay algunas expresiones de preocupación (por decirlo así), sobre la depredación, alguna 
niña hace una pregunta relacionada con esto y la profesora les comenta:

P. [...] el equilibrio de los ecosistemas miren, es necesario que unas especies se alimenten de 
otras, cierto?, imagínense donde.
N. pero qué pesar:::
N. que no se alimentaran de ellos
P. [...] yo que soy por ejemplo un pez y nadie se alimentara de mí, me reproduciría y abría 
cantidades y cantidades de mi especie, para que se dé como el equilibrio unos se tienen que 
alimentar de otros
S. profe, pero si se alimentan de uno qué?
P. hay más:::
S. no porque:::
P. la orca se comió dos focas y habían un montón [...]" (Cl. 3c, p. 1)

La clase finaliza aproximadamente a la 1:25 p.m., cuando la profesora detiene el video aunque no 
ha terminado, para que los/as estudiantes puedan regresar a su salón habitual y se alisten para 
salir del colegio.

La cuarta clase se realizó el lunes 4 de octubre, en la primera parte los niños y niñas sorprendieron 
a la Profesora celebrándole su cumpleaños con una canción. Luego la profesora hizo una 
reflexión, por iniciativa propia, ya que ese día se conmemoraba el día de San Francisco de Asís y 
Elsa dice él es "el patrono de la ecología" (E. 4, p. 26). Entonces, les contó una historia sobre este 
personaje y luego hicieron una meditación de yoga:

"P. [...] les voy a contar quién es, San Francisco de Asís era una persona, que la familia tenía 
mucho dinero, o sea siempre tenían mucho dinero y eran comerciantes y eran pues muy ricos 
y él se dio cuenta desde pequeñito que él tenía un contacto con los animales y las plantas y 
quería mucho a la naturaleza, cierto?, pero se dio cuenta que la familia era muy poderosa 
entonces solo le interesaba sino el dinero, cierto?, entonces él lo que hizo fue, pedirle toda la 
plata al papá, pues que le correspondía a él y se la entregó a los pobres e hizo un hogar para 
los animales de la calle y todo 
N. el era buda?
P. saben que hizo?, San Francisco de Asís es católico, saben que hizo se puso un vestido, 
como de costal, o sea entregó todos los bienes, se puso un vestidito de costal y se fue a
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meditar, a orar al bosque, después de haber donado pues todo eso, cierto?, entonces como 
hoy es el día de San Francisco de Asís [...] vamos a hacer una meditación cortica, yo creo que 
a ustedes ya se las enseñé 
N. [algunos hablan]
P. la meditación de la abeja, entonces miren [...] vamos a hacer una meditación que nos 
conecta con toda la naturaleza, con los animales, ustedes han visto esas películas, escuchen, 
escuchen pero no me interrumpan, el señor de los anillos, narnia, e todas esas películas, 
tratan de una civilización que es europea, por allá como nórdica?, y ellos creen, ellos creen 
en todos los seres que hay en la naturaleza, entonces 
N. si:::
N. avatar
P. avatar, esta meditación nos ayuda también a conectarnos con todos los seres que cuidan 
las plantas y los animales, si me escuchó Mateo, listo?. Lo primero que tenemos que hacer es 
sentarnos bien, con las manitos encima del puesto 
N. hay profe espere
P. ustedes saben que uno es todo el tiempo pensando muchas cosas cierto?, esa meditación 
nos ayuda a no pensar en nada más y solamente conectarnos 
N. [algunos hablan, otros se alistan para el ejercicio] [...]" (Cl. 43, p.1)

Al final de la meditación les dice:

"P. muy bien ahora ya saben cuándo ustedes quieran conectarse con las plantas y los 
animales hacen la meditación de la abeja, subimos las manos las llevamos al pecho, decimos 
<<namaste>>, y en yoga significa que la divinidad que hay dentro de mí, cierto que yo 
también hago parte de Dios?
N. si [dicen algunos]

P. se conecte con la naturaleza de todas las otras personas, con la divinidad de todas las 
personas y de la naturaleza, entonces uno dice <<namaste>>, que la divinidad que hay 
dentro de mí se conecte con la divinidad que hay dentro de ustedes, listo?, ahora sí 
comenzamos el día, [...]" (Cl. 43, p.2)

En seguida les cuenta el plan del día: socializar las preguntas que respondían de acuerdo al video y 
luego, la explicación del tema con un mapa conceptual.

En las respuestas de los estudiantes se observa que consultaron en diferentes fuentes y la 
profesora, las escucha, las complementa y reitera según el caso; así por ejemplo, para la pregunta 
“qué es el océano?", algunas respuestas:

"N. «cuando hablamos del océano estamos hablando de agua marina que ocupa la 
mayoría de superficie terrestre y así mismo le llamamos océano a sus subdivisiones, estas 
subdivisiones corresponden al océano atlántico, al pacífico, al índico, al ártico y al 
antártico>>
P. muy bien, así conocemos todos los océanos
N. <<el océano es un ecosistema donde habitan muchas especies>>
P. bien, <<el océano es un ecosistema donde habitan muchas especies>>, listo?, de plantas y 
animales, cierto?, de microorganismos, (señala a otro niño) [...]" (Cl. 43, p.3).
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Frente a la segunda pregunta, “por qué es importante el equilibrio en el océano?", algunas 
respuestas fueron:

"N. <<porque los peces tienen mucha reproducción y los depredadores tienen que comerse 
peces para tener el equilibrio en el ecosistema>>
P. entonces, ella nos está hablando de relaciones alimenticias, listo?, que unas se tienen que 
comer a otros, cierto? para que haya un equilibrio, Maria José
MJ. <<porque cada especie controla de alguna manera a las otras especies así pueden 
permanecer por mucho tiempo>>
P. muy bien, el control [borra el tablero y empieza a anotar algunas respuestas] Tatiana nos 
habló de relaciones [alimenticias] para el control, cierto?, qué más?, quién sigue? [...]" (Cl. 
43, p.6)

Durante la socialización la profesora también hace que los estudiantes recuerden imágenes del 
video y desde ahí, intenta establecer relaciones con términos como: diversidad, adaptación, 
depredación, etc. A manera de ejemplo, dos fragmentos:

1. Diversidad:
"P. listo?, entonces todos hemos dicho la verdad, cierto?, acerca de qué es el océano, ya 
sabemos que es un ecosistema, cierto?
N. si señora [dice una de las niñas]
P. que hay diversidad, gran diversidad de especies, alguien dijo un dato por ahí como más de 
mil especies, de animales, cierto?, de plantas, se dieron cuenta en la película que montón de 
animales que no conocemos?
N. y raros
P. y raros, vea los animales más extraños que hasta yo los he buscado en internet y hay 
tantas especies que yo ni siquiera he podido encontrar, en una película, que cuánto duró la 
película?, como hora y veinte minutos cuantas especies no nos mostraron 
N. mumj, más de mil [dicen varios]
P. ustedes se imaginan, y eso que fue en una parte del océano ustedes se imaginan cuánto, 
cómo es de extenso el océano que cuántas otras especies?
N. y los que no han descubierto
P. ¡oiga! y los que no han descubierto, donde ya no puede bajar, donde ya no puede bajar el 
ojo humano, pues, ni las cámaras, cierto?, por la presión [...]" (Cl. 43, p.4).

2. Depredación
P. [...] vean se dieron cuenta todas las relaciones que se dan?, de depredación cuando las 
aves van y comen esos cardúmenes de peces que son así (...)
N. y lo de la tortuguita
P. y no solamente se los comió las aves, quién más 
N. el tiburón, ballenas [hablan al tiempo]
P. las ballenas abren esa boca 
N. pero también el krill
P. se dieron cuenta del manatí que estaba comiéndose las hojitas, las algas marinas, 
relaciones alimenticias, un montón de relaciones que vimos en la película, listo?, [...]" (Cl. 43, 
p.4)
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Las otras tres preguntas son contestadas por diferentes niños y niñas, leyendo sus consultas y 
aportando ideas para que la profesora continúe con el tema:

P. por qué hay tanta diversidad en el océano? y cuál fue tu respuesta?, siéntate bien y habla, 
cuál fue tu respuesta?
[...]
N. para mantener el equilibrio en el océano y que no haya unas más que otras 
[...]
N. por su gran extensión de agua es.
P. ahhhh! qué tan importante, por su gran extensión de agua, será que en un laguito habrá 
tanta diversidad como en el océano?
N. no:::
N. profe no ha terminado [dice otra niña]
P. vea que tan importante, es tan extenso, que es, que las especies son proporcionales a él, 
bueno y será que en un desierto hay tanta diversidad también?
N. no::: , si:::
N. profe deje terminar de leer 
P. perdón
N. <<por su gran extensión de agua, que es la que origina la vida y ahí puede mantener 
innumerables especies de todo tipo de vida, como animales, plantas, plataformas, llanuras, 
zonas profundas llamadas fosas, además de las grandes riquezas que aporta el océano para 
la sociedad>>.
P. muy bien, las grandes riquezas que aporta el océano para nosotros también, cierto? y 
porque es muy extenso [...]" (Cl. 43, p.9)

En medio de la socialización también surgen preguntas y comentarios de los niños, que la 
profesora en ocasiones intenta responder o complementa; a manera de ejemplo:

- De qué se mueren las ballenas?
- Como los tiburones hacen tanto daño, a ellos quién se los come?
- Qué comen las medusas?
- Es verdad que los chinos comen gato?

En esta misma dinámica, en la pregunta que indaga por la influencia de la luz, la noche y las 
plantas en el océano, la profesora también les hace preguntas para provocar respuestas desde lo 
que han leído o desde lo que creen:

"P. quién más me dice, de día el sol cómo influencia?
N. el día y la noche son reguladores de temperatura
P. miren lo que habló Manuela, temperatura [anota en el tablero], será que en el día la 
temperatura está más alta o más baja?
N. más alta:::
P. será que en la noche está más baja o más alta?
N. más baja::: [dicen algunos]
N. o puede que esté más alta porque el sol ya calentó el agua 
P. bien, miren se acuerdan de la fotosíntesis?
N. si:::
P. la función de las plantas 
N. profe qué es fotosíntesis?
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P. que foto significa luz y se acuerdan que yo les dije que las algas que hay en el mar son las 
mayores, la mayor fuente de oxígeno en el planeta lo producen las algas marinas,
N. sí?
P. porque hay demasiadas y son muy fotosintetizadoras, es decir, o sea producen demasiada 
fotosíntesis, entonces ellas en el día aprovechan esta luz solar, cierto? y para el proceso de la 
fotosíntesis, en la noche también tiene fotosíntesis, pero es diferente el proceso [...]" (Cl. 43, 
p.9).

La parte final de esa sesión, algunos estudiantes leen las descripciones de animales que les 
llamaron la atención del video: tiburón, delfín, manatí, medusa, ballena y foca. La lectura se hace 
de forma rápida, porque el tiempo ya se está acabando.

En la siguiente hora de clase de ese mismo lunes, la profesora empieza a diseñar el mapa 
conceptual en el tablero, pero la llaman de rectoría y tiene que hacer una breve interrupción. 
Cuando regresa, dedica aproximadamente 15 minutos para hacer el mapa en el tablero.

Los niños y niñas lo copian en su cuaderno, aunque no todos alcanzan a terminarlo cuando ya la 
profesora les indica que no hay más tiempo y va a empezar la explicación.

Para poder explicar el término de "bioma", recurre a evocar el contenido de la lectura que hicieron 
en la clase anterior, donde se incluía: atmósfera, hidrósfera, litósfera y llegar hasta biosfera:

"P. En la hidrósfera está toda la parte acuática, mares, ríos, lagos, listo?, entonces, a todo 
ese conjunto, la atmósfera, la litósfera y la hidrósfera que hacen parte y conforman nuestro 
planeta, cierto? en todo ese conjunto, Daniel, no has podido, cuántas veces en ciencias les he 
dicho que uno tiene que poner en ciencias atención para poder comprender, cierto que sí?, 
muchas veces les he dicho, entonces, resulta que a esa parte viva y en ese montón de 
interacciones que hay de lo vivo, de lo no vivo, de los gases, de la parte sólida, de la 
hidrósfera, encontramos los biomas, biomas significa vida, <<bio>> de vivo, listo?, entonces 
hay biomas, a nivel mundial hay una clasificación de los biomas cierto que son acuáticos y 
biomas terrestres, cierto?, dentro de esos biomas miren los que hay a nivel mundial: tundra, 
taiga, pradera, desierto, selva, bosque [están en el tablero]
N. qué es eso? [dice una niña]
P. eso los vamos a ver, listo?, los clasificaron como biomas, diferentes tipos de ecosistemas 
también los podemos llamar así, diferentes tipos de ecosistemas, dentro de estos biomas 
que son muy grandes como el océano, cierto?, encontramos diferentes, muchos, muchos, 
muchos tipos de qué? (señalando el tablero)
N. de ecosistemas [...]" (Cl. 4c, p.2).

Y continua con la lectura del mapa conceptual, a manera de frases, que los estudiantes (algunos en 
coro) van leyendo a la par. Esto se va complementando con aclaraciones y algunos ejemplos:

"P. ahora dentro de los ecosistemas, encontramos dos aspectos [señalando el mapa]
N. los elementos y las relaciones::: [leen del mapa]
P. dentro de los elementos del ecosistema están los qué?
N. bióticos, abióticos y antrópicos:::
P. entonces, dentro de los bióticos?
N. [leen a destiempo]
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P. miren, todos los factores o elementos bióticos son los vivos, si se acuerdan de eso?
N. sí:::
P. y los abióticos?
N. los no vivos:::
P. como el suelo, la atmósfera, el agua, listo?, acá dentro de la atmósfera está, José David^ 
dos veces, acá dentro de la atmósfera está por ejemplo la temperatura, el clima, no es lo 
mismo un ecosistema en el desierto, o en por ejemplo en el Chocó que es muy húmedo a un 
ecosistema aquí en Medellín, cierto que no?
N. por qué?
P. porque varía la temperatura, según el clima, según la humedad, entonces miren qué 
elementos encontramos dentro de un ecosistema, para que un ecosistema se forme como tal 
hay que tener en cuenta esos elementos, listo? [...]" (Cl. 4c, p.2).

Para explicar los elementos "antrópicos", menciona:
"P. [...] antrópicos qué significa?, antro significa hombre, los que son producto del hombre, 
los que son producidos por el hombre, como qué?
N. las alteraciones del ecosistema
P. las alteraciones del ecosistema, de una forma positiva o negativa, el hombre llega al 
campo y el campo está normal, llega al campo se establece o sea monta la vivienda allá, y él 
tiene que cultivar para poder comer, entonces es una alteración de ese ecosistema porque 
tumbó árboles para hacer su cultivo, o hizo un sistema de riego, así sea allí en Santa Elena, él 
alteró no muy drásticamente, pero alteró el ecosistema con cultivo, las construcciones [...]" 
(Cl. 4c, p.3).

Luego, en el mapa llegan al término de "relaciones tróficas" y al escuchar un comentario de una 
estudiante, los convoca a concentrarse pues lo que van a trabajar en ese momento es diferente y 
no lo saben:

"P. se acuerdan que les dije que había factores, elementos y relaciones, tróficas o sea 
alimenticias, dentro de los ecosistemas hay relaciones como los productores, cuáles son los 
mayores productores?
N. las fábricas 
N. cultivos, construcciones
P. miren que si tienen que poner atención porque esto no lo saben, José David, pon atención 
que esto no lo saben, Tomás/V, no me has dejado dar la clase, van a poner atención porque 
esto si no lo saben, dentro de los ecosistemas hay relaciones, como la función vital que 
vimos que era de relación, listo?, alimenticias, los mayores productores son las plantas, 
porque las plantas son las primeras en recoger la energía del sol, cierto? y la energía del sol 
es muy importante para todos nosotros, tanto para las plantas para producir fotosíntesis y 
cuando las plantas hacen parte del alimento, se llaman los mayores productores son las 
plantas, debido a que qué?, consumen la energía del sol y también proporcionan oxígeno, 
listo? [...]" (Cl. 4c, p.4)

Para continuar con la explicación de los niveles tróficos, hace un dibujo en el tablero y continúa la 
explicación, especialmente porque una de las estudiantes le expresa su confusión entre productor 
y consumidor:
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"P. miren esta es la planta [hace un dibujo en el tablero], acá está el conejito, y aquí está el 
águila, un aguilucho, mire, éste se llama productor las plantas, cierto?, Sofía, productor, 
consumidor de primer orden porque se come a quién?, a la planta y consumidor secundario 
por qué?
N. o sea que el consumidor secundario (...)
N. [hablan al tiempo]
P. entonces miren, como la energía más importante es la que se absorbe por el sol, la que se 
adquiere por el sol, éste le proporcionó la energía al conejito, cierto? y este es un herbívoro, 
y éste es un carnívoro, entonces él se come al conejito y ya sería un consumidor secundario, 
miren es el segundo en comerse al conejito, listo?
N. profe por qué no es un consumidor?, porque a mí me parece que es un consumidor 
tercero, el conejito se comió a la planta, perdón, sí, y el águila, el aguilucho es que se llama?, 
sería el tercero?
P. sería el tercero, pero es que éste [señalando la planta] no es consumidor sino que este es 
productor
N. ah!! [...]" (Cl. 4c, p.5).

La profesora quiere continuar la descripción del mapa, pero ya se ha terminado el tiempo; antes 
de que los niños salgan del salón, les entrega un par de hojas, con el título de "funcionamiento de 
los ecosistemas", que incluye: componentes, niveles de organización de los organismos en el 
ecosistema, hábitat, nicho y cadenas tróficas.

La quinta clase, se realizó el miércoles 6 de octubre. Para esta clase y las dos siguientes (octubre 
20 y 25), cada niño/a expone una especie de fauna colombiana. La distribución se hizo con 
anterioridad, pero no todos han preparado su presentación o algunas la quieren complementar, 
así que la profesora les dice:

"P. para hoy, para hoy tenemos planeado comenzar con las exposiciones sobre algunos 
animales más representativos de la fauna colombiana, [...] como era un proceso de 
investigación algunos ya tienen todo, no es necesario que todos expongan hoy porque no 
alcanzamos [...]" (Cl. 5, p.1).

Después profesora y estudiantes discuten un poco sobre el orden en que se realizarán las 
exposiciones, si por orden de lista o por el orden que escoja la profesora, resuelven que será por 
filas y saldrán aquellos/as estudiantes que ya están listos para exponer. También les sugiere el 
ejercicio de coevaluación como estrategia para valorar el desarrollo de las presentaciones.

Algunas de las especies que expusieron durante las tres clases: nutria gigante, venado rojo, 
mariposa monarca, mono araña, tortuga morrocoy, estrella de mar, oso perezoso, guacamaya 
azul, danta, manatí, venado cola blanca, atún, ocelote, oso hormiguero, pájaro barranquero, oso 
de anteojos, guagua loba, caracol pala, tiburón gato, águila real, rana venenosa dorada, caimán y 
ballena jorobada.

La exposición de cada niño o niña, retomaba elementos que se le habían sugerido como mínimo: 
características generales, hábitat y nicho dentro del ecosistema. Algunos se disfrazaron o llevaron 
máscaras, aletas o huellas para representar a su animal; también la mayoría presentó cartelera
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con y sin imágenes; algunas dijeron de memoria su exposición, otros leían de la cartelera o de su 
cuaderno.

Durante las exposiciones se dieron interacciones entre profesora - estudiante y también 
estudiante - estudiante, haciendo preguntas y comentarios sobre la información consultada, a 
manera de ejemplo:

"S. bueno, buenas tardes mi nombre [... ] a mí me tocó la estrella marina de cojín (tiene la 
información en la cartelera, algunas frases las dice de memoria y otras las lee, después 
empieza a leer del cuaderno)
[...]
P. amenazada porque muchos las cogen para ponerlas en la sala,
N. [alguien le dice que tiene una]
P. le voy a mandar la brigada ambiental a usted, ella no ha terminado 
S. [continua la exposición]
P. [...] Pregunta?, Manuela todas las preguntas (iba a recordarle que las preguntas eran al 
final, pero no la deja hablar)
M. Susana yo escuché cuando dijo que las estrellas de cojín tenían [espera porque están 
hablando] yo escuché que las estrellas tenían como unos chucitos, para qué son esos 
chucitos?
S. para defenderse de cualquiera que la quiera.
P. de los depredadores
N. nosotros [dice uno de los niños que está cerca de la cámara] [...]" (Cl. 5, p.6).

La sexta clase grabada, sigue la misma secuencia de las exposiciones de los niños y niñas. Llamó la 
atención la exposición sobre el "oso perezoso" y las interacciones que generó:

"D. a mí me tocó el oso perezoso... [va leyendo y algunas frases de memoria, además de la 
cartelera hizo una huella de los dedos del oso]
[...]
P. muy bien alguien tiene alguna pregunta para Daniel?
[...]
N. cuál es su función en el ecosistema?
D. es como él casi nunca hace nada se queda ahí en el árbol ahí haciendo nada:::
P. alguien está de acuerdo con Daniel?, que casi no hace nada entonces se queda ahí?
N. sí::: [dicen algunos]
P. por el hecho que se llame oso perezoso, significa que entonces la función, la función 
dentro del ecosistema es no hacer nada, hacer pereza?
N. [algunos hablan y se ríen]
P. Tomás, Tomás qué opina?, usted qué opina?, está de acuerdo con la función que él le dio 
dentro del ecosistema?
T. yo creo que sí porque como el nombre lo llama así, oso perezoso, que duermen en los 
árboles
P. miren pues, qué va a decir Laura?
L. pues él tiene un nicho en el ecosistema que es la caza de los depredadores 
P. cazar depredadores?
N. no:::
L. o sea él es la caza
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P. ah, él es la caza 
L. se lo comen
P. listo, alguien opina otra cosa diferente?, usted qué opina?
N. según él, según yo he visto, los osos perezosos no hacen casi nada entonces...
P. miren, el hecho de que el nombre vulgar sea ^oso perezoso/V, no significa que el oso 
perezoso no haga nada, el oso perezoso cumple una función muy importante, uno como es 
un herbívoro él por ejemplo, la dispersión de las semillas también, el abre los frutos y se 
come las fruticas, entonces tira las semillitas al suelo, listo?, y el recorre muchos árboles así 
sea despacio y utiliza esos fruticos entonces él se encarga de esparcir mucho las semillas en 
el bosque o en la selva, listo? alguien más? [...]" (Cl. 6, p. 1).

En la siguiente clase, octubre 25, las exposiciones se realizaron en el primer bloque de la clase, a 
diferencia de las anteriores, la profesora les da una indicación adicional sobre el trabajo de ese día:

"P. en este momento vamos a comenzar con exposiciones, todo el mundo va a sacar el 
cuaderno de ciencias, [...] va a colocar la fecha, van a poner el nombre de la exposición, 
mínimo hay que poner qué es la alimentación, cuál es el hábitat del animal, no es que vayan 
a copiar todo lo de la exposición. [...]vamos a ver hasta donde alcanzamos, listo?, de todos 
modos, lo que nos quede faltando de las exposiciones yo les voy a dar el nombre de los 
animales que faltaron, listo, para que ustedes los consulten y tengan un poquito de ellos 
porque o sino no vamos alcanzar, ya estamos como muy avanzaditos en el tema, o sea eso 
no les va a tocar a todos exponer, pero si les voy a revisar que hayan hecho la cartelera, ta, 
ta, ta, listo?, [...] porque ustedes son muchos y las exposiciones son muy largas, entonces hoy 
copian el nombre, tipo de alimentación, [...] si es reptil, si es mamífero, si es ave, el nicho, 
pues las características más importantes, listo?, entonces vamos a empezar [...]" (Cl. 7a, p. 1)

Durante las exposiciones se hacen continuos comentarios sobre la fauna amenazada, vulnerable y 
en peligro de extinción, bien sea reiterando algunas frases que dicen los niños o desde su propio 
conocimiento, por ejemplo a partir de la exposición de la "guagua":

"P. [...] La guagua también está en peligro de extinción por la destrucción de sus hábitats y 
como la gente, estamos en una explosión demográfica, qué significa?, qué hay mucha ya, 
demasiada gente que empieza a habitar y a colonizar diferentes lugares, dañan los hábitats 
de los animalitos para construir casas, para construir casas, para construir chocitas, 
entonces la guagua ya [...] ni siquiera tiene donde habitar [...]" (Cl. 7a, p. 2)

O sobre el "caracol pala" y la pregunta si está en peligro de extinción:
"N. está en vías de extinción?
P. cuéntanos, sabes Laura eso?
L. no, profe [es la niña que ha hecho la exposición de esta especie]
P. por la sobreexplotación, no ve que todo mundo los coge que para adorno, los venden en 
todas partes, cuántos de ustedes en la casa no tendrán en la casa un coral, ve un caracol 
N. para parar la puerta [dice una niña]
P. disque para parar la puerta, para que no se cierre 
N. profe yo no lo tengo para eso
P. les voy a contar algo, están en peligro es por la sobreexplotación que se les ha dado y está 
prohibido el comercio de esos, está prohibido, se puede demandar o al que esté vendiendo 
esos caracoles, listo? [...]" (Cl. 7a, p. 3).
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En el segundo bloque de ese lunes, les propone desarrollar un taller llamado "funcionamiento de 
los ecosistemas", el cual incluye 8 preguntas para resolverlas con base en la lectura que les dio 
con anterioridad. Se reúnen en parejas y resuelven las siguientes preguntas:

1. Cuando decimos que un ser vivo es de la misma especie?
2. Qué constituye el componente biótico de los ecosistemas?
3. Qué constituye el componente abiótico de los ecosistemas?
4. A qué se le llama población?
5. A qué se le llama comunidad?
6. Qué es el hábitat para un organismo?, de un ejemplo
7. Qué es el nicho de un organismo? explica y da un ejemplo
8. Realiza un mapa conceptual sobre la lectura de cadenas tróficas y realiza un dibujo de lo 

entendido.

Mientras la mayoría de estudiantes realiza esta actividad, la profesora se ubica en las afueras del 
salón con aquellos estudiantes, principalmente niños, que no han realizado aún la exposición y los 
escucha uno a uno. A la profesora le llamó la atención la exposición sobre el "tití cabeza blanca", 
por la información que dio el niño y el diseño de la cartelera, así que decidió exhibirla en la pared 
externa del salón.

En algunos momentos otras estudiantes le hacen preguntas sobre el taller, pero en general, cada 
grupo se dedicó a la actividad propuesta. Así finalizó esta sesión.

La octava clase grabada, se realizó el miércoles 27 de octubre. Al inicio de esta, se hace la 
exposición de un niño que estaba pendiente y luego la profesora les comenta qué van a realizar:

"P. me van a escuchar, para hoy tenemos un taller, el cual, Mauricio, Salomé, para hoy 
tenemos un taller el cual lo voy a recoger, o sea todo mundo me va a dejar el cuaderno 
encima del puesto, el que no lo entregue, ahorita lo entrega, listo? [...] el juego tiene que ver 
con "cadenas tróficas”, que tienen en el cuaderno, rapidito 
N. [hablan al tiempo y algunas se acercan a la profesora] [...]" (Cl. 8a, p. 1)

Entonces los estudiantes sacan sus cuadernos y documento, para empezar a responder algunas 
preguntas que les hace la profesora sobre lo que pudieron entender del tema de "cadenas 
tróficas":

P. listo?, ahora:::, [...] quién me dice qué es una cadena trófica?, qué entendió por lo que es 
una cadena trófica, ¡ey silencio niños ya!, Tatiana, dinos por favor 
T. [inaudible]
P. que es la cadena de alimentación de los seres vivos, señala a otra niña 
N. es cómo se traspasa los nutrientes de un organismo a otro
P. muy bien, que es cómo se traspasa los nutrientes de un organismo a otro, listo quién 
más?, [...] para los que no lo hicieron conscientemente, Kelly no acepto que se paren [...] en 
la cadena alimenticia se da un paso como dice::: Susana, de nutrientes y de flujo de energía 
entre un animal a otro, se acuerdan que hablamos que el nicho es la función que representa 
cada organismo?
N. si::: [pocos y sin mucho ánimo] [...]" (Cl. 8a, p. 1)
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Y continúa el diálogo para pasar de "cadena trófica" a "red trófica":

P. unos animales necesitan de otros para alimentarse y esos de los que se alimentaron se 
alimentaban de otros animales, y esos de otros animales, quién cree por qué se alimentan 
unos de otros?
[...]
N. para mi hipótesis, voy hacer el un ejemplo con el tiburón que se come peces y otros 
animales marinos y estos comen otros, y esos otros 
P. tiene algo que ver el equilibrio dentro de un ecosistema?
N. sí:::
P. por qué?
N. sí porque si por ejemplo unos animales no se comieran a otros habría mucha reproducción 
de los animales y se [inaudible] el ecosistema
P. se acuerdan que ustedes decían en las exposiciones, se alimenta de tal cosa y tal cosa, 
cierto?, de tales animales, de otras cosas y yo les decía, es que si no se alimentan de él se 
reproduce demasiado, un ecosistema se mantiene gracias a esto que se llama cadenas 
tróficas pero nos vamos a dar cuenta que realmente no es una cadena, que uno se come a 
otro y otro se come a otro, no, sino que es una red, eso es lo que vamos a hacer hoy, listo?, el 
juego, van a poner la fecha y el juego se llama <<quién se come a quién>>, vamos a poner 
"quién se come a quién", listo? Daniel estamos en ciencias, si quiere saca el cuaderno [en 
tono irónico] [...]" (Cl. 8a, p. 2)

Continúa la explicación del juego dentro del salón de clase, le reparte a cada uno un dibujo de 
animales, plantas, agua y el sol y les da la instrucción para que se desplacen a una de las canchas 
cercana al salón.

Los dibujos que les entrega fueron hechos por niños y niñas de grado 4° también estudiantes de 
Elsa, por lo cual algunos bromean sobre los mismos, otras discuten por el animal que les tocó e 
intentan cambiarlo con otra compañera o con la profesora. La profesora les dice: "sacan el 
cuaderno y me lo ponen encima del puesto [el escritorio de ella] y nos vamos a la cancha solo así 
con la hojita, (..) vayan mirando qué animales tienen los otros. [...]" (Cl. 8a, p. 3). A propósito de 
esto, se escuchan expresiones como "me voy a comer a Juan David", "ay, a usted le tocó el mismo 
que consultó"; "nadie come mono"; "profe, cierto que yo me puedo comer lo quiera [...] soy el 
mayor depredador [tiene el humano]".

En la cancha, se organizan en círculo y colocan el dibujo en su pecho, para que los otros puedan 
ver qué les tocó. En el centro se ubica el niño que tiene el dibujo del sol y la dinámica empiezan al 
pasar la lana, siguiendo relaciones de alimentación, por ejemplo: "la pava de monte, se come la 
semilla", y así sucesivamente. Cuando se acerca el momento de terminar la clase, la profesora 
intenta cerrar la actividad y darles la instrucción para la tarea en la casa, y después de varios 
intentos para conseguir silencio les dice:

"P. para terminar me van a escuchar [repite], me van a escuchar:::, como se pueden dar 
cuenta [solicita silencio], ya van a tocará, [...] ya no van a alcanzar todos, pero quiero que 
se den cuenta qué se forma más o menos en un ecosistema, si ven?
N. una telaraña
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P. como una telaraña, niños van a tocar y no he podido hablar::: van a tocar y no he podido 
hablar, yo les entrego, les devuelvo el cuaderno antes del viernes, tienen que escribir la 
conclusión de la actividad, del juego, listo?, me haces el favor (señalando a una de las niñas), 
me recoges las hojitas de todo el mundo antes de que se paren, (...) con cuidado, nadie se 
pare, los que ya entregaron la hojita se pueden ir [al salón] [...]" (Cl. 8a, p. 2).

La décima clase grabada, se realizó el lunes 8 de noviembre. La profesora desde la clase del 4 de 
noviembre ha iniciado la presentación de diapositivas, que tienen el nombre de "Mi Colombia 
Silvestre"; es un material para docentes que incluye las diapositivas, un libro y un juego de 
preguntas, del estilo de alcance una estrella. Al inicio hace el recuento de lo que están haciendo:

"P. para hacer un repasito vimos, estamos viendo una presentación de <<mi Colombia 
silvestre», cuando lleguen los otros que los vean muy en silencio [...] voy a empezar ya 
niñas, vimos que era fauna silvestre, qué era fauna amansada, fauna doméstica, las especies 
o productos de decomiso, cierto que sí?
N. sí:::
P. qué era la extinción?, cómo se producía la extinción, las causas por las que se producía la 
extinción y, también lo de las especies invasoras, íbamos en contaminación, ya vimos 
N. [hablan al tiempo]
P. dentro de la contaminación encontramos residuos y basuras, cierto que sí?
N. sí
P. la fumigación 
N. sí
P. los derrames de petróleo 
N. sí
P. pero ya vimos los derrames de petróleo?
N. sí:::
P. seguimos con la caza y el tráfico de fauna silvestre 
N. ahí íbamos
P. copien, caza y tráfico de fauna silvestre [...]" (Cl. 10a, p. 1)

Durante el primer y algunos minutos del segundo bloque de ese día, la dinámica es observar las 
diapositivas (con imágenes y texto), se hace la lectura de los textos y la profesora hace algunos 
comentarios. Los y las estudiantes van anotando los subtítulos y las ideas más importantes en su 
cuaderno. Esta sesión se realiza en otro salón de proyección y los estudiantes están sentados en el 
piso.

A manera de ejemplo, un fragmento:
"P. entonces, [...] decimos que en Colombia, la cacería ilegal, la venta como mascota o para 
otros fines de los animales silvestres está prohibida, porque en las ciudades de Colombia y de 
otros países hay personas que compran los animales o sus productos, o sea que cuál es la 
causa más importante?, que hay personas que compran los animales silvestres, si no hubiera 
quien comprara animales silvestres (...) los cogerían?, cierto que no?, niñas ya estamos en 
clase, [...]
N. profe es que [inaudible]
P. ya, ya, (coloca el dedo en la boca en señal de hacer silencio), Andrés, Sofía, Tomás, [...] 
listo, entonces dice, cuál es la causa más importante por la que se trafica con animales
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silvestres, porque hay personas que les compran, sino hubiera quién comprara los animales 
silvestres, Mateo qué pasaría entonces?
N. no los cogerían y no estarían en vías de extinción 
P. muy bien,
N. y no estarían en vías de extinción 
P. listo?, ya copiamos esto?
N. no:::
P. bueno, ahora, recuerden que se anota lo más importante [...]" (Cl. 10a, p. 1)

La misma dinámica se utiliza para los subtemas de caza (de subsistencia, científica, de fomento, 
deportiva, de control, comercial); tráfico ilegal de fauna silvestre; cómo se puede evitar la 
extinción de especies; reubicación de especies. Además, se presentan ejemplos de fauna 
representativa de nuestro país que están en peligro de extinción, como son: oso de anteojos, 
puma, ardilla, mono araña, mono aullador, tití, perezoso de tres dedos, iguana, tortuga carey, 
perico real, turpial, sinsonte. En la parte final de la presentación se trabajan las razones por las 
cuales no se debe tener fauna silvestre como mascota.

Luego, se organizan en cuatro grupos y se sientan en el piso, a su vez, dentro de cada grupo se 
enumeran y empieza el juego de preguntas, sobre la temática que han visto. La estructura de las 
preguntas genera en algunos momentos confusión entre los estudiantes y la profesora, sin 
embargo el juego continua y los estudiantes participan activamente:

"P. otra vez, voy a volverla a leer, <<cuál de las siguientes no es una categoría para clasificar 
el estado de una animal silvestre?», equipo que responda o hable se le resta el punto, solo 
ella responde, dice <<a) extinto, b) si se escucha alguna palabra se le resta puntos, 
doméstico; c) en peligro; d) vulnerable>>, vuelvo y repito la pregunta 
N. [inaudible]
P. está mala la perdieron, punto perdido, cuál de las siguientes no es una categoría para 
clasificar el estado de un animal silvestre?, NO es una categoría para clasificar el estado de 
un animal silvestre, a) extinto; b) doméstico; c) en peligro, d) vulnerable 
N. doméstico
P. mala, perdió [...]" (Cl. 10a, p. 5)

Esta pregunta se repite varias veces y aparentemente ningún grupo da la respuesta acertada, así 
que la profesora opta por buscar una respuesta con todo el grupo; lo intenta siguiendo el descarte 
de posibilidades:

"P. niños silencio, vamos a leer bien la pregunta, porque este no los supo ninguna, cuál de 
las siguientes NO es una categoría para clasificar el estado de un animal silvestre, un animal 
silvestre se puede poner, puede estar extinto?
N. sí:::
P. un animal silvestre puede estar en peligro?
N. si:::, claro::: no:::
P. en peligro de extinción, un animal silvestre puede ser vulnerable 
N. no::: no::: claro:::
P. un animal silvestre puede ser doméstico?
N. no::: ah no:::
P. entonces cuál es la respuesta?
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N. peligro 
N. la d
N. doméstico 
P. ¡doméstico!
N. él dijo doméstico [dicen las niñas de uno de los grupos]
P. él no dijo doméstico?
N. sí::: [hablan al tiempo]
P. el dijo la b. ?, entonces punto [...]" (Cl. 10a, p. 5).

De las nueve preguntas que desarrollaron, en otras dos se presentaron dificultades similares, 
principalmente porque en la redacción se incluye la negación en el enunciado; la profesora les 
llama la atención sobre la importancia de este tipo de preguntas, "escuchen la pregunta que esto 
es tipo ICFES" (Cl. 10a, p. 8), reconociendo la necesidad de ejercitarse en ellas.

Esta sesión finaliza con algunas aclaraciones sobre la siguiente clase, en la cual realizarán el 
examen final del periodo:

"P. el miércoles es la evaluación de periodo necesito que estudien todo el taller que hicieron, 
que varios no me han entregado [...] lo que hemos hecho en clase, la presentación, listo? [...] 
o sea que todos repasan todos los temas, lo más importante repasen los animales que 
estudiaron, los animales de la presentación" (Cl. 10a, p. 8).

La última clase grabada de la secuencia de clase, se realizó el miércoles 10 de noviembre. Tal como 
estaba previsto, van a realizar el examen de periodo, pero se sorprenden al saber que éste sería a 
manera de una carrera de observación. Para ello, Elsa cuenta con la colaboración de tres niñas del 
grado 8° que estarán en las bases que ha diseñado:

"P. La evaluación de periodo va a ser una carrera de observación (entran algunas niñas), 
ellas son de 8vo, entonces van a poner mucha atención a la norma, a las reglas, la carrera de 
observación es individual no puedo hablar con otro compañero, no puedo preguntarle, ni 
pedirle nada, listo?, los que consiguieron colores los consiguieron ya!
(Entre ellos mismos buscan el lápiz o los colores que les hacen falta)
P. [...] pongan pues atención, son cuatro bases, cada base, todo comienza con una pregunta 
[se queda en actitud de espera] todo comienza con una pregunta, si me contestan a mí la 
pregunta, yo los envío a una base, la primera base es cuál? Ana?, ahora yo les digo dónde va 
a estar Ana ubicada, donde Ana tienen que hacer una actividad y contestar otra pregunta 
para pasar donde Caro, donde Caro hacen una actividad y contestan otra pregunta para 
pasar dónde Carolina y Susana, ellas dos van a estar en otra base y con ellas van a hacer 
otra actividad y contestar la pregunta para ir a dónde?, terminan donde Kelly, entonces 
[...]ellas son por hoy, por esta clase, que ya se les está acabando el tiempo, son PROFESORAS 
en cada base, si ellas dicen <<niña usted estaba hablando con otro, le quito el examen», 
ellas están autorizadas de poner 1, pueden poner 1, se los pueden quitar y me pueden 
informar si estaban hablando, si estaban jugando, [...] listo?
N. [risas]
P. (solicita silencio) entonces ellas ya se pueden ir para sus bases. Yo voy a repartir la 
pregunta, listo? van a leer bien lo que dice, colocan el nombre y el que tenga la respuesta lo 
escribe y viene hacia mí, llevan cartuchera, me alzan la mano para que no se derrumben acá
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empujándome, alza la manito y yo veo si tienen la respuesta y les digo hacia donde pueden 
salir, listo?, comenzamos, reparte 1,2,3, (Cl. 11, p. 1).

La carrera inicia y cada estudiante recibe un trozo de hoja con la pregunta: "¿al conjunto formado 
por el medio, los seres vivos que lo habitan y las relaciones entre ellos se llama?________________".

En la primera base, ubicada en un kiosco cerca al salón, reciben una hoja con la instrucción: 
"dibuja tres factores bióticos y tres factores abióticos que observes en este lugar".

Luego van a la segunda base, que está en un jardín donde hay una estatua de la virgen y un 
pequeño lago. Reciben una hoja para completar una red trófica y además, una pregunta para 
pasar a la siguiente base: "Se mantiene en lugares húmedos, son pequeñas y sus colores nos 
pueden decir que son venenosas:____________________ (debes realizar la respuesta en plastilina)"

En la base 3, ubicada en un corredor cerca del salón (por tanto deben regresar), encuentran las 
preguntas:

- "Argumenta. Por qué es importante conocer y conservar la fauna silvestre de nuestro 
país?"

- "Cuál es el animal que ha sido capturado exageradamente para hacer estudios médicos 
por desarrollar cáncer en el intestino igual que el hombre?____________"

En la base 4, encuentran la siguiente instrucción: "en esta base debes dejar en (un) mensaje a los 
estudiantes sobre cómo podemos contribuir a mantener más bajos los niveles de contaminación en 
nuestro país".

A medida que los y las estudiantes van terminando su "carrera", buscan a la profesora para
avisarle que han ganado. A su vez, la profesora va rotando 
por las bases, intentando que las respuestas sean 
individuales y animando a que piensen en las respuestas 
correctas. La clase y la secuencia de grabación terminan con 
esta actividad.

Fuentes de donde tomó información para diseñar las actividades:

Elsa hace el recuento de los diferentes materiales y recursos que utilizó para planear y desarrollar 
sus clases. Por una parte retoma "la unidad didáctica" que trabajó en la Universidad con una 
compañera de la Licenciatura, "sobre redes tróficas y me gustó mucho pues y como la trabajamos 
con otra compañera, se aprendió pues como mucho y está enfocada como en etapas [...]" (E.2, p. 
1).
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Además, muestra el libro "Unidades didácticas en ciencias naturales y educación ambiental, su 
contribución a la promoción de competencias de pensamiento científico. Vol. II", que recibió en el 
evento de egresados que organizó la Licenciatura a principios del 2010; de éste comenta,

"vi que también está enfocado como en etapas que es la exploración, la introducción de 
nuevos conocimientos, después, es, como el diseño, pues la síntesis de lo que se comprendió 
y luego ya pues como la aplicación del conocimiento [...]" (E.2, p. 1).

También ella tiene una presentación de diapositivas, "muy buena que se llama <<Mi Colombia 
Silvestre», pues que es entregada por el Municipio de Medellín[...]", en ella se encuentra 
información relacionada con el tema, "todo lo de biodiversidad, luego entra ya a lo de 
contaminación, luego lo de animales domésticos, cuáles son los animales amenazados, [...]o sea 
todos los tipos de fauna, fauna silvestre, fauna amenazada, fauna amansada, y luego viene lo de 
contaminación o de extinción, cuáles son las causas de la extinción pues como la concientización 
[...]" (E.2, p. 6). La presentación viene acompañada de un juego, "hay unas preguntas que se 
pegan de tipo respuesta A, B, C, selección múltiple, también muy divertida [...]" (E.2, p. 7) y que se 
pueden organizar de acuerdo a niveles de complejidad.

Recuerda que también usó, "una enciclopedia que se llama «Enciclopedia del estudiante», [...]" y 
dice que le gusta "porque los temas están desglosaditos y me parece pues como buena 
enciclopedia". Igualmente, evoca "el libro de Audersick, de la vida en la tierra que me parece 
para colegio superbueno [...]" (E.2, p. 8), refiriéndose al libro de Biología, de los autores Teresa 
Audesirk, Gerald Audesirk y Bruce E. Byers, que se utiliza a nivel universitario.

Al preguntarle por qué eligió el cuento de los gallinazos67 menciona,
"siento que está para alumnos [...] de 6to y 7mo, pero yo considero pues que este, esta 
lectura es muy buena porque se puede sacar muchas cosas [risas] y con niños de 5to pues, es 
muy entendible, muy comprensible, es como la exploración que ellos hagan la exploración de 
cómo actúan pues los gallinazos dentro del ecosistema [...]" (E.2, p. 1).

En la última entrevista habló de su hábito de consultar más en libros que en internet, pues
"me gusta mucho ir a la biblioteca pues me gusta mucho el libro, y yo lo primero que hago 
cuando busco el tema es buscar en los libros, no me gusta el hecho de estar sentada en el 
computador sin mirar las fuentes, casi no me gusta, y eso que disque soy de nuevas 
tecnologías [...] me gusta buscar como en los libros, actualizados obviamente" (E. 4, p. 9).

Elsa así mismo, en un momento de esta entrevista comentó que en el colegio "no piden libro de 
ciencias" (E. 4, p. 7), y esto puede ser una ventaja y una desventaja, "pienso que ciencias tiene 
muchas temáticas que son teóricas y sería bueno tener el texto, [...] sería bueno y no sería tampoco 
bueno, o sea, yo he tenido la experiencia de trabajar con texto y también es maluco, porque es uno 
pegado ahí del texto [...]" (E. 4, p. 7). La opción que tiene en el colegio es sacar fotocopias, "en 
cambio así, yo puedo coger esto de otro texto, otra fotocopia de allá, hacer esta actividad, [...] en 
cambio uno en el texto es muy rígido, cierto?", pero sabe que ahí también puede haber un 
problema, "mire por ejemplo, entregarles la fotocopia, todos la botan [...]" (E. 4, p. 7), aunque 
también varios estudiantes, la pegan en sus cuadernos.

67 Cuento de Gustavo Wilchez-Chaux en el texto "qué es eso de desarrollo sostenible", adaptado en el Libro 
de Unidades didácticas del GECEM.
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Las fotocopias se las cobran a los estudiantes "en la matrícula" y cada grupo tiene un tope máximo 
de éstas, de tal manera que dependiendo del uso que le den los profesores, el cupo se puede 
agotar, y así comenta Elsa, que para el 2009, "como en septiembre ya no tenía fondos", pero en el 
2010, "nos fue superbien hasta el final". Incluso, "ocupé el primer lugar en aprovechar el recurso, 
porque hay profes que ni siquiera piden fotocopia y los papás se quejaron, que entonces para que 
les cobraron si no están pidiendo fotocopias", en un momento cuestiona su ética ambiental, "pues 
yo por la ecología...", y continúa, "pero no importa pues [...] [risas]" (E. 4, p. 8).

Sobre las representaciones:

Para hablar de los factores bióticos y abióticos, a propósito de la lectura de los gallinazos, Elsa crea 
una analogía con un SPA, para referirse a las condiciones que necesitan los microorganismos para 
reproducirse:

"P. la temperatura, las bacterias, lo que les decía en la clase pasada, en la clase de la 
reproducción, escuchen, las bacterias tienen como un spa, así como... pero tienen que tener 
condiciones adecuadas, listo?, para que ellas se estén bronceando, con gafas y estén 
tomando fresco, tienen que estar en una playa muy buena, así mismo es, si una bacteria está 
bajo cero, ella no crece ahí ni se propaga, <<no... yo que me voy a meter ahí>>, no se mete, si 
en cambio está en una temperatura medio buena, como calorcito, húmeda, imagínense, con 
agüita, entonces eso se propagan [gesto de expansión con las manos], cierto?, entonces 
miren, que hay muchos factores que influyen, en que los cadáveres de los animales se 
puedan descomponer y para que los gallinazos lleguen y.
N. coman
P. se los coman, coman, listo?, escuchemos" (Cl. 2, p. 4).

En una de las exposiciones de los niños, que habla sobre el "tiburón gato", aprovecha para explicar 
sus hábitos, haciendo la similitud con el "gato":

"P. dijiste que es nocturno, además de que tiene las barbitas que le sirven como sensores 
para ubicar las presas, por eso le dicen <<gato>> no ven que los gatos salen de noche? y 
tiene barbitas, y sale de noche y por eso le dicen «tiburón gato>>, tiene barbitas que son 
sensores para ubicar las presas y es nocturno, listo?" (Cl. 7§, p. 4).

En la décima clase, cuando están hablando sobre la "reubicación" de especies, que han sido 
decomisadas y el proceso para que puedan o no retornar a sus respectivos hábitats, Elsa les da el 
siguiente ejemplo:

"P. miren el elefante que está en el zoológico, es un animal que tuvieron que reubicarlo, él 
estaba [...] en un circo, entonces está muy viejito pero lo han cuidado mucho, no ven todo el 
espacio que tiene, ya no lo podían dejar en la selva porque ya no tiene cómo, [...] ya no 
aprendió de sus padres, cierto?, entonces lo reubicaron en el zoológico" (Cl. 10§, p. 7).

Utiliza la relación con las raíces etimológicas de las palabras, para generar asociaciones, por 
ejemplo cuando están haciendo la lectura en voz alta de un documento:

"N. <<la hidrósfera formada por el agua de charcas, lagos, ríos, y océanos que se encuentran 
en la superficie terrestre>>
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P. <<hidro>>, significa qué?
N. agua, lagos
P. ya lo sabíamos, es muy fácil, <<lito>> viene de roca, listo?, hidrósfera, entonces toda la 
parte que contenga los ríos, las charcas, el agua, listo?, está claro hasta ahí?, atmósfera 
Isabel tu continuas" (Cl. 2, p. 7).

O también, en la cuarta clase, cuando hablan de fotosíntesis:
"P. bien, miren se acuerdan de la fotosíntesis?
N. si:::
P. la función de las plantas 
N. profe, qué es fotosíntesis?
P. que <<foto>> significa luz [...]" (Cl. 4§, p. 10).

En los ejemplos que utiliza, intenta relacionarlos con reflexiones sobre el "consumo" y el deterioro 
de los ecosistemas:

"P. niños, cuando el humano, cuando el hombre ve la necesidad de consumir [...] como para 
los cuadernos de ustedes hay necesidad, hay que talar árboles, entonces tienen permisos 
ambientales sí, pero hay demasiados y cada vez que arrancamos y arrancamos (hace 
movimiento de las manos rasgando hojas del cuaderno) la mamá tiene que ir comprar otro 
cuaderno [...] el consumo que nosotros necesitamos, también influye en que se altere o no 
los ecosistemas, les queda claro hasta acá? (señalando el mapa) [...]" (Cl. 4c, p.3).

Al parecer Elsa utiliza varios ejemplos durante el año para dar algunas explicaciones, y son 
precisamente éstos los que algunos estudiantes recuerdan cuando ella solicita alguna definición; 
en la primera clase, cuando están hablando de los temas que incluirá periodo escolar, se escucha 
el siguiente diálogo:

"P. quién se acuerda de que trataba la función de relación?
[...]
N. de la supervivencia de [inaudible]
P. de la supervivencia del ser vivo, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno 
N. puedo decir un ejemplo?, como del ejemplo que usted nos dijo del camaleón y el bichito" 
(Cl. 1, p. 1).

Al preguntarle a Elsa de dónde surgen los ejemplos que les da a los estudiantes, ella dice "no sé, no 
sé, este fue espontáneo, [risas] si me salen a veces así, no sé [...]" (E. 4, p. 6) y considera que ellos 
se acordarán del "spa", "ellos después van a decir <<se acuerda profe que usted nos dijo que las 
bacterias tienen que estar en buenas condiciones como si estuvieran en un spa>>, ese tipo de 
ejemplos a ellos les quedan [...]" (E. 4, p. 6). Igualmente admite que "sí, de pronto puede faltar", al 
referirse a que tal vez le falta "pues como más leer, como más ejemplos como de que los niños lo 
relacionen con la vida cotidiana, cierto? [...]" (E. 4, p. 7).

Sobre el cuaderno:

En general, Elsa siempre les sugiere a los estudiantes que registren en su cuaderno la fecha del día 
de la clase y el título de la actividad. El cuaderno entonces es utilizado para llevar la secuencia de
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las actividades, las preguntas y respuestas y también, en él pegan algunos de los documentos que 
les entrega. Elsa cree que es importante registrar en el cuaderno, "porque en la cabeza se les 
borra, se les olvida", es más afirma categóricamente, "estoy segura que la mayoría de los niños a 
esa edad, [...] se les olvida lo que yo les digo" (E. 4, p. 6).

Pero también manifiesta su desconcierto por no saber "a veces que es bueno y que no", en 
relación a registrar en el cuaderno o prestar atención en la clase,

"porque cuando uno los pone a copiar ellos están más centrados y llegan a la casa y estudian 
y leen, cierto?, lo que copiaron pero en el salón no aprendieron nada, cierto?, [...] pueden 
haber por ahí 4 o 5 niños que se acuerdan de lo que uno dice, como que estaban presentes, 
centrados, como receptivos, [...] entonces yo les pude haber explicado pues sin necesidad de 
copiar, sin... pero a veces, de pronto siento que falta que ellos copien también eso, entonces 
las conclusiones, tal cual dictárselas en el cuaderno, [...] escribir como la idea, [...] entonces 
cuando ya lleguen a la casa <<ah, es que en clase vimos esto>>, entonces uno lee [...] ve... lee 
lo que dijo la profe en el salón" (E. 4, p. 6).

"TODO LO PREGUNTAN, TODO LES GUSTA, ME MANTIENEN CORCHANDO"

En las entrevistas Elsa comentó lo que piensa de los niños con los que trabaja en el colegio y 
especialmente con los del grado 5°,

"yo siento que estos niños usted les puede enseñar lo que quiera, o sea todo, todo, se les 
puede entregar mucha información y ellos son capaces con todo, mejor dicho como se dice 
[risas]" (E. 2, p. 4).

Considera que frente a la asignatura de ciencias naturales, ellos siempre muestran "interés y 
disposición para la clase [...] o sea todo lo preguntan, todo les gusta, me mantienen corchando 
pues [risas]" y es una actitud que ratifica en los momentos de evaluación externa "ellos son muy 
interesados en ciencias les gusta, yo sé que les gusta mucho y en la evaluación que les hacen a 
ellos, les encanta ciencias" (E. 2, p. 8).
Y esta actitud la observó durante todo el año, "no solamente para este período, o sea siempre, [...] 
cada vez que llego al salón obviamente ellos son indisciplinaditos y todo, pero siempre son 
demasiado interesados en ciencias [...]" (E. 2, p. 8) y esto lo ve reflejado cuando hacen 
exposiciones y entregan trabajos. Continua diciendo "o sea, hay un que... un 2% que no trae las 
tareas y pues creo que es más de acompañamiento, pero de resto... siempre están dispuestos e 
interesados en la materia [...]" (E. 2, p. 8).

En este mismo sentido, considera que el apoyo de la mayoría de los padres de familia es 
importante para alcanzar los niveles esperados de aprendizaje, ya que considera que tienen 
"mucho acompañamiento también en la casa, o sea los papas les cuentan y ellos les ponen 
demasiada atención y complementan en el colegio, como de las dos partes [...]" (E. 2, p. 10).
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Cómo cree que aprenden sus estudiantes?:

Al hacerle esta pregunta Elsa contesta que "hay como varias fases" y que también se da "según el 
tema". Considera que partiendo de las experiencias y las ideas previas que ellos tienen, 
posteriormente el profesor/a puede "trasmitirles ya los conceptos", y que para lograr este 
aprendizaje, es necesario "que ellos hagan y que vivan y que experimenten pues como el tema en 
sí, como la aplicación, en unos temas [...]" (E. 2, p. 5).

Por ello para el caso específico del tema de ecosistema, considera que "hay que abordarlo de una 
manera más experimental", es decir,

"que ellos se metan en el papel como si fueran un animal, que experimenten pues qué puede 
suceder y si yo soy herbívoro entonces qué como, quién me come a mí?, cuál es la relación 
que tengo con el agua [...] entonces que ellos se apropien de un papel y que ese papel lo 
hagan muy bien [...]" (E. 2, p. 5).

También valora la capacidad que tienen algunos de sus estudiantes para aprender más allá de lo 
que ven en las clases, "hay muchos niños que saben mucho, o sea hay unos que aprenden pues 
como para vida, y saben los nombres y dicen que <<el girasol, gira por el sol>>, pues ellos ya tienen 
argumentos [...]" (E. 2, p. 9).

Durante las clases grabadas, Elsa les reiteró varias veces a los niños y niñas algunas expresiones 
que puede dar cuenta de su concepción de aprendizaje:

- "P. acuérdense que más que memoria ustedes deben poner atención, por un ratico de 
atención con los 5 sentidos, no, ni siquiera se tienen que aprender nada de memoria, es 
verdad o no es verdad Tatiana?
T. si
P. ¡listo!, pilas pues, entonces pongan atención" (Cl. 4c, p.1);

- "cuántas veces en ciencias les he dicho que uno tiene que poner en ciencias atención para 
poder comprender, cierto que sí?, muchas veces les he dicho" (Cl. 4c, p.2);

- "vea, si uno pone atención en la clase no tiene ni que estudiar en la casa, si o no?" (Cl 6, p. 
4).

Sobre los prerrequisitos:

Al preguntarle sobre los prerrequisitos que considera deben tener los estudiantes para 
comprender el tema de "ecosistema", Elsa menciona varios, por una parte "esto de las relaciones 
interespecíficas [...] e intraespecíficas, ellos ya deben saber eso, lo vimos [...]" (E. 2, p. 8), 
refiriéndose al tema de "funciones vitales", que vieron al inicio del año.

Igualmente menciona "cuando vimos funciones vitales, en la función de relación vimos esa, 
entonces por eso ellos ya saben pues, qué son abióticos, bióticos, ya como que eso se ha abarcado 
ya como un poquito" (E. 2, p. 9). Continúa diciendo que considera importante "algo de 
conservación", es decir,
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"de ecología también, cierto? [...] sí, es que uno ve por ejemplo recursos naturales en 4to 
entonces le ponen los renovables y los no renovables, cierto? y pues cómo se ve afectado el 
recurso [...] todo lo que han visto mejor dicho desde 3ro, no sé yo creo que en 1° y 2° pues 
también, todo hace parte hasta para este tema, todo lo que sepan" (E. 2, p. 9).

Sobre las ideas alternativas de los estudiantes:

Desde que comentó la planeación de la secuencia de enseñanza, Elsa considera que hablar de 
"cadena alimenticia" puede reafirmar "la idea preconcebida de los estudiantes" de que ésta "es 
lineal", y por ello, prefirió cambiar este término en su planeación y colocarlo como "redes tróficas" 
y "desde el principio decirles que es una red, cierto? [...]" (E. 2, p. 1).

En la primera clase, antes de iniciar la actividad de lectura del cuento de los gallinazos, indaga qué 
piensan algunos estudiantes:

"N. yo pienso que los gallinazos antes ayudan al medio ambiente, por qué?, porque los 
gallinazos son los que recogen las basuras, las sobras de comida y se las comen, entonces 
antes están ayudando al medio ambiente" (Cl. 1, p. 2).

Se puede decir también, que durante todas las clases se escucharon expresiones de los niños y 
niñas que dan cuenta del manejo de vocabulario científico y de conocimiento de algunos de los 
componentes del tema. En cuanto a la contaminación por ejemplo, desde la primera clase se 
escuchó:

P. [...] claro que ese equilibrio se ha estado un poquito, qué?
N. dese-quilibrando
P. desequilibrando, por qué? debido a qué?
N. [hablan al tiempo]
P. levantan la mano 
N. al calentamiento global
P. muy bien y por qué se produce el calentamiento global?
N. porque nosotros quemamos basuras, hacemos cosas con aerosoles, eh, pues no 
reciclamos, no cuidamos el planeta [...]" (Cl. 1, p. 2).

También mencionan, los "avances tecnológicos" y la "talación" para referirse a la tala de árboles, 
frente a lo cual la profesora hace comentarios para aclarar dudas o proponerles discusión sobre si 
es "bueno" o "malo" para el ambiente.

En la sesión que ven el video de "océanos", la profesora les intenta hacer recordar los nombres 
que adoptan los animales según la alimentación:

"P. y han visto las diferentes tipos de alimentación?
N. si:::
N. el tiburón
P. cómo se llaman los que solo comen plantas?
N. vegetarianos [dice uno, riéndose con picardía]
N. [risas del grupo]
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P. ¡herbívoros!, los tiburones grandes?
N. carnívoros::: [...]" (Cl. 3c, p. 1).

Siguen hablando de la alimentación y una niña hace un cuestionamiento sobre lo que vio:
"N. profe o también, otro tipo de depredación, pues la que tenemos nosotros, la de los 
chinos que tienen ese vicio, o esa costumbre, yo no sé, de coger a los animales y cortarles las 
aletas y tirarlos al mar, para que los tiran al mar si ya no pueden nadar?" (Cl. 4§, p. 4).

La interacción entre los niños:

Al acompañar las clases fue llamativo observar y escuchar formas de interacción entre los mismos 
estudiantes, que pueden dar cuenta de un ambiente de tranquilidad en el aula para expresarse, 
compartir sus ideas y también regular las participaciones.

Mateo es un niño que siempre hace preguntas y algunas compañeras le responden, en ocasiones 
en tono de reclamo, pero igualmente le dan sus propias opiniones:

"M. una pregunta, por qué si una palomita se puede montar en los cables y los gallinazos 
no?
[...]
N. primero que todo Mateo porque los gallinazos son más pesados y si un gallinazo se para 
ahí el cable se va a hundir 
N. [otros dan sus respuestas]

En otra ocasión, él mismo dice:
"M. es que a mí me han dicho que por allá en China y en esas partes que no hay 
cementerios, que ellos se comen todo, muertos y de todo
N. ¡Ay¡ usted cree que un humano se va a comer a otro humano?, ¡oigan a este! 
N. [hablan al tiempo]" (Cl. 1, p. 3).

Otra niña también relató su experiencia con los gallinazos:
"A. que una vez yo estaba en la plancha de mi casa entonces yo me acosté como si me 
hubiera hecho la muerta entonces los gallinazos me estaban rodeando arriba 
N. [risas]
P. y donde hubiera bajado un gallinazo que hubiera hecho?
N. profe no, es por el olor [le dice otra niña en tono jocoso]" (Cl. 2, p. 6).

Están hablando del equilibrio del ecosistema acuático y una niña, reconoce que no contestó en su 
cuaderno la pregunta, pero que de acuerdo a lo que ha escuchado puede responder:

"N. profe, yo no hice esa pregunta, pero a través de lo que escuché de ellos, me parece que 
es muy importante el equilibrio en el océano debido a la variedad de peces, porque si nos 
mostraron eso en esos que eran poquitos en el océano, pues en la película, imagínense, 
¡cuántos habrán?!, porque el océano cubre la mayor parte de la tierra [...]" (Cl. 2, p. 10).
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Cuando los estudiantes hacen preguntas:

Durante la mayoría de clases siempre surgen preguntas de los niños. En la primera clase, por 
ejemplo cuando un niño le pregunta "por qué si una palomita se puede montar en los cables y los 
gallinazos no?", se genera un momento de discusión interesante. Inicialmente Elsa les devuelve la 
pregunta a los y las estudiantes y algunas respuestas de ellos se concentran en la diferencia de 
peso de los dos animales. A su vez, Elsa da su hipótesis y genera risas entre los estudiantes:

"P. o de pronto, no tiene tanto equilibrio como una palomita [hace movimientos con las 
manos simulando las patas de las aves y como se ubican en el cable], las paticas de la 
palomita son chiquitas y queda supercómoda, pero un gallinazo con esas patas grandes vea 
(se mueve hacia adelante como cayéndose)
N. [risas] (Cl. 1, p. 3).

Al parecer el niño que hizo la pregunta ya tenía una posible respuesta que le dio un familiar, y a 
ésta, Elsa le comenta que tendrán que "consultar" porque no está segura de la respuesta y 
continúa hablando desde lo que se imagina:

"N. [...] es que me dijeron que las palomitas no les está pasando sangre, entonces, por eso se 
pueden parar en cambio los gallinazos, tenían sangre en las patas y se juntaban y se 
mataban
P. esa es una muy buena respuesta, tendremos que consultar, yo la verdad no estoy segura 
de la respuesta, la saco porque me imagino eso, pero no sé, pero acuérdense que los cables 
están forrados con plástico que es aislante, o sea un cable usted va y lo coge y lo electrocuta, 
el metal está por dentro, cierto?, es el que...
N. la electricidad
P. la electricidad la que trasmite la energía y le ponen un aislante o sea un plástico para que 
uno se..., se imaginan el cable de la plancha por ahípelao 
N. ay sí [algunas risas]" (Cl. 1, p. 3).

Elsa en varias ocasiones recurre a su experiencia cotidiana para responder y hacer comentarios 
sobre los temas que están trabajando o retoma alguna idea de los estudiantes, así por ejemplo, 
sobre el consumo de especies y la salud, comenta:

"P. si vieron o lo han escuchado, yo escuché el radio en estos días, el señor de al lado que 
pone el radio por la mañana, los viejitos ponen los radios, decían, que <<hay aleta de 
tiburón, que no se qué, que para la pomada, que no sé qué>>, obviamente tiene 
componentes muy importantes, es que si nos cortan un brazo con toda seguridad nos 
encuentran vitaminas, minerales, de todo, pero le cortan la aleta del tiburón, cierto?, la 
colita, lo venden porque de ahí es disque es muy nutricional, muy medicinal, que cura todo, 
entonces todo, miren eso se llama <<consumismo>>, entonces, todo lo que dicen entonces 
todo lo vamos a creer? y todo lo vamos a comprar?, no necesariamente, entonces cómo 
hacían los indígenas? ellos no tenían una farmacia como la nuestra [...]" (Cl. 4§, p. 5).

En otras ocasiones, las respuestas a las preguntas son cortas en su momento, pero luego las 
retoma y trata de responderlas en compañía de los mismos estudiantes:

"N. de qué se mueren las ballenas?
P. de viejas 
[...]
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N. el comentario que hizo ahorita Daniela Henao que a las ballenas nadie se las comía por 
qué ningún animal [no termina la frase]
P. son muy grandes, entonces las ballenas las que han encontrado [...] muertas, pues, en la 
mayoría de los casos es porque se enfermaron o de viejas, cierto?, ya, ya se empiezan, la 
mayoría de las veces es por contaminación y le tuvo que haber influenciado algo que se 
enfermó y aparecen muertas en la playa y todos los animales aprovechan a, u otro 
depredador la atacó cierto?, entonces quedó herida, y la sangre al derramarse en el mar ahí 
si llama la atención y ahí entonces si la pueden atacar [...]" (Cl. 4§, p. 7)

A varias preguntas que surgen durante la secuencia, que tienen que ver con la alimentación y las 
diferencias en los gustos, Elsa intenta mostrarles a los estudiantes la diversidad de culturas y 
tradiciones:

"M. es que a mí me han dicho que por allá en China y en esas partes que no hay 
cementerios, que ellos se comen todo, muertos y de todo 
[...]
P. esperen un segundito, en todas, escuchen, esperen, Mateo nosotros vivimos en un país 
que se llama cómo?
N. Colombia [dicen algunos]
P. que queda en?
N. Suramérica [dicen algunos]
P. que queda en Suramérica, mira somos una partecita del mundo, somos así de chiquiticos 
[señalando con las manos] en comparación a todos los países, imagínense cuántas culturas, 
tradiciones, tipos de alimentación, yo estoy segura que ustedes han visto muchos programas 
que se van a comer todo, comen insectos 
N. el señor, el señor (refiriéndose a un programa de T.V.)
N. [hablan al tiempo]
P. miren, los metabolismos y las culturas son diferentes, todo el mundo se adapta al tipo de 
alimentación, en esa cultura seguro habrá un religión que los crema, habrá otro tipo de 
cultura que le hacen un ritual y lo entierran, en otra lo dejan pues, o sea hay muchas 
culturas, no tienes que creer que todo es el mundo es así, todos somos diferentes [...]" (Cl. 4§, 
p. 5).

En la entrevista de autoconfrontación, Elsa menciona sobre las preguntas de los estudiantes, "uno 
no se sabe muchas veces, qué está preguntando?, pues, o lo corcha, por decir así", y que tan 
pronto surge la pregunta, ella lo que hace es que piensa:

"pues, como las posibles respuestas, cierto? [...] entonces mientras como que proceso, a ver 
qué puedo decir qué... como que cómo solucionamos esto entre todos, pues lo veo como así, 
[...] qué es esa pregunta? solucionémoslo a ver qué opinan [refiriéndose a los estudiantes] y 
yo miro a ver con lo mío a ver si de pronto si encontramos una solución cierto?, y después lo 
ponen a uno como a leer [...]" (E. 4, p. 2).

Y los estudiantes ya la conocen y por eso dice, "ellos saben cuándo a mí me da risa, pues yo soy 
como, de qué estamos preguntando? [...] " (E. 4, p. 3).

Ella intenta ser honesta con los estudiantes y decirles "no sé", cuando efectivamente no conoce la 
respuesta, sin embargo, siempre "tengo la costumbre de consultar, me queda todo el día en la 
cabeza pensando en eso" (E. 4, p. 3) y luego, comparte con sus estudiantes lo que haya
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encontrado, por ejemplo en la pregunta de Mateo sobre los gallinazos en los cables eléctricos, 
averiguó que:

"que pues el sistema circulatorio en las aves, cierto?, a nivel de las paticas pues, entonces 
ellas tienen más callito cerca del hueso, del sistema óseo, entonces no permite [...] por 
ejemplo, si pasara una pequeña corriente ellas no la sienten,[...] tenía que ver con la sangre, 
tenía que ver con el tamaño también, eran varias cosas [...]" (E. 4, p. 3).

En este mismo sentido, Elsa durante las clases, hace varios comentarios que tienen base en las 
tradiciones indígenas, que conoce por las lecturas o por las vivencias personales. En el caso de la 
exposición del águila real, que se comentó anteriormente, ella les dice además:

"P. [...] por ahí dice las leyendas indígenas de Norte América, que le tenían mucho miedo a 
las águilas, cierto?, ha sido un animal de mucho respeto porque ellas podían hasta con un 
bebé!
N. qué??:::
P. si dejaban un bebé asoliándose o por ahí afuerita solito, ellas vea (mueve bruscamente la 
mano como agarrando algo), eran una presa, entonces las mamás las cuidaban mucho de 
las águilas porque imagínense un pico gigante, unas garras grandísimas, ellas no piensan 
que era un bebé, no, <<es alimento», cuentan pues las historias viejas que ellas se llevaban 
los bebés, imagínese!" (Cl. 7§, p. 5).

Y a propósito de la exposición de la rana venenosa dorada:

"P. [...] los indígenas cogen el veneno, lo ponen en los dardos y con eso es que utilizan para 
cazar [...] él lo que está diciendo es que, se está estudiando esa ranita como anestésico, o sea 
el componente químico del veneno, lo están estudiando y trabajan con él pues, muy 
responsablemente los científicos estudian este veneno, porque como es tan potente y es tan 
pequeñita, es importante para la medicina, para nosotros [...]" (Cl. 7§, p. 5).

En la décima clase, a propósito de un comentario de un niño, sobre "cómo hacen los indígenas 
para comer si se les pudre un diente?", la profesora les contesta desde lo que ella conoce:

"P. escuchen [...] yo conozco a los indios eh del Tayrona, a los Tayronas, y como ellos mascan 
hoja de coca,
N. de cocaína?

P. de la hoja de coca, es que la cocaína ya es un proceso por químicos, y por eso es que 
afecta tanto, ellos mascan la hoja y miren, la coca suelta una sustancia que los dientes son 
superbuenecitos, o sea la sustancia que suelta acaba con los residuos orgánicos y las 
bacterias y los dientes son buenos, entienden? [...]" (Cl. 10§, p. 2).

Y durante la mayoría de las clases, pero especialmente las cuatro últimas, Elsa da varios 
comentarios sobre los hábitos personales que se pueden adoptar para el cuidado y conservación 
de las especies:
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- "miren cuando ustedes se vayan a pasear a la selva a la playa, cuiden esos lugares, cuidan 
esos lugares, desde la carretera no tiren la basura por la ventana, cuando lleguen allá y se 
vayan vuelvan y dejen todo limpio otra vez y tráiganse la basura que ustedes llevaron, no 
dejen la basura de ustedes en otra parte" (Cl. 10§, p. 5)

- "pongan <<no comprar animales silvestres», supergrande, es lo más importante (anotan 
en el cuaderno)" (Cl. 10§, p. 6).

Así mismo:
"P. se acuerdan de la tortuga carey que les hablaba yo? [...] que la cogen para el caparazón, 
para hacer aretas, pulseras y en todas partes, en cualquier centro comercial que ustedes 
vayan ahí es puro carey, y es de tortuga 
N. [hablan al tiempo]
P. de tortuga carey, [...] para que no vayan a comprar 
N. y cómo hacen?
P. con agua caliente 
N. ¡ay! qué pesar
P. las cogen ¡vivas!, escúchenme, ¡las cogen vivas! y las meten en agua caliente 
N. ¡ay! [expresiones de algo horrible]
N. que pesar 
[...]
P. para que les afloje el caparazón (..) entonces todo lo que vean de carey eso proviene de 
una tortuga, entonces qué belleza luciendo uno ahí una tortuga (señalándose las orejas y el 
cuello) y la tortuguita qué?" (Cl. 10 b, p. 1).

"CUANDO LLEGAN AL JUEGO, SE DAN CUENTA DE QUE ES MÁS FÁCIL DE LO QUE PENSARON" 

Desde la institución:

Al revisar los documentos institucionales del Colegio S.C. de M., se encuentra que en el Manual de 
Convivencia (capítulo 8), explicitan información sobre la "evaluación del aprendizaje". Se define 
por ejemplo, el número de calificaciones que cada profesor debe tener, según la intensidad 
horaria de su materia: "Áreas con Intensidad Horaria semanal de 5 horas o más: 8 notas; Áreas con 
Intensidad Horaria semanal de 3 o 4 horas: 5 notas" (Manual p. 72). También, "el docente debe 
implementar al menos tres estrategias de valoración por desempeño" (Manual, p. 73).

Elsa comenta que la institución le sugiere los "ámbitos" o momentos que debe tener en cuenta 
para hacer la evaluación,

"entonces tenemos los ámbitos, la evaluación inicial, el procesual y la final, cierto?, entonces 
como la inicial es como método de diagnóstico, cierto?, el proceso es el que se hace en 
actividades, ejercicios, talleres, eh, yo evalúo por ejemplo la participación en la clase, pues 
como están de motivados, las tareas, todo eso pues y la final, hay que tener pues también en 
cuenta la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, que también están pues 
dentro del plan de estudios en el colegio [...]" (E. 3, p. 1).
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En cuanto a las escalas de calificación, Elsa dice que en el colegio califica "con números, 
cuantitativo", también hay una valoración cualitativa, "pero ya cuando es promovido o no 
promovido el estudiante" (E. 3, p. 2). Durante el 2010, con el cambio de evaluación a nivel 
nacional, en la institución se empezó a implementar la evaluación cuantitativa,

"se da en rangos, al final aparece si es alto, si es muy superior, o si es superior [...] se les 
pone lo cualitativo y en la dirección de..., y cada profesor coloca los logros, pues lo que no 
alcanzó las sugerencias en el boletín pues de evaluación, aparece pues todo, lo de la parte 
cualitativa, pero cuantitativo este año, todo fue cuantitativo de 1 a 5 [...]" (E. 3, p. 2).

Para más ilustración, en el Manual de convivencia, aparece la escala valorativa:
"Desempeño Bajo: de uno (1) a dos con nueve (2.9)
Desempeño Básico: de tres (3) a tres con nueve (3.9)
Desempeño Alto: de cuatro (4) a cuatro con nueve (4.9)
Desempeño Superior: cinco (5)" (Manual Convivencia, p. 75)

A manera de crítica, Elsa comenta que en el 2010, la institución les dio algunas capacitaciones 
sobre la nueva forma de evaluar, pero considera que "faltó" más explicación,

"siento que faltó mucho [...] los papas por ejemplo, explicarles a los papás que ya era con 
números, entonces a nosotros si nos explicaron, nos dieron capacitación como de dos días, 
pero yo siento que faltó, yo siento que faltó, porque lo siento no, lo viví ya terminando el 
año, eso fue un desastre" (E. 3, p. 1).

Qué significa "evaluación" para Elsa?:

Al preguntarle esto en la tercera entrevista, Elsa menciona, "el concepto de evaluación significa un 
proceso, cierto?, es sistemático, yo siento que es como un proceso sistemático que, arroja como 
resultados para, para sacar objetivos, como tener objetivos claros o mejoras de objetivos, eso es lo 
que siento [...]" (E. 3, p. 1).

En las evaluaciones que les hace a sus estudiantes, tiene en cuenta las directrices institucionales, 
pero a la vez considera que puede escoger "el método de evaluación que yo quiera, depende de los 
desempeños, eso sí que tengo que ver los desempeños propuestos [...]" (E.1, p. 9).

Lo que cree que es importante evaluar en sus clases:

Elsa dice "yo siento que es importante evaluar el proceso" (E. 3, p. 3); específicamente pensando 
en el grupo de 5e de primaria, "no lo veo tanto como el concepto, como definición de conceptos, 
como teoría como tal [...] a mí me gusta más que alguna cosa de esa temática se les quede, que la 
interioricen pues, como que sea significativo para ellos" (E. 3, p. 3).

Y también reconoce que la evaluación de conceptos "es necesaria por ejemplo, para las pruebas 
del saber, ellos tienen que tener conceptos básicos pues, de conceptos [...]" (E. 3, p. 3).
Continúa refiriéndose a los "conceptos básicos",

"[...]biótico, abiótico, concepticos básicos que interioricen, que comprendan más que 
memoricen, porque es que a ellos de memoria se les olvida al otro día, a ellos todo se les
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olvida, todo, todo [...] entonces como que interioricen, que se acuerden, cierto?, ya siento 
que eso es lo importante [...]" (E. 3, p. 3).

Elsa considera que con algunas de las actividades que propuso en la secuencia al inicio y al final, 
pudo comprobar ese proceso, por ejemplo,

"pude comprobarlo con lo que les hice, al principio les di un dibujito de un ecosistema cierto? 
y ellos miraron las relaciones que habían, no sabían nada, y al final, después cuando hicieron 
el juego [...] hicieron muchas relaciones, o sea aumentó mucho las relaciones entre las 
diferentes especies [...]" (E. 3, p. 3).

Sobre las actividades que privilegia para hacer el seguimiento y la evaluación:

De la secuencia de enseñanza, una de las actividades que sobresale es el uso de la "exposición" 
por parte de los niños, Elsa considera que es "es como muy valioso, porque a ellos les ENCANTA 
exponer" (E. 4, p. 16). Y amplia diciendo, "porque ellos, pues la forma en que consultan, en que se 
apropian pues como del personaje, como hablan, como enfrentan ya al grupo, esa me parece muy 
válida, [...] se les ve la motivación" (E. 3, p. 4).

Sin embargo, en la última entrevista ella misma cuestionó esta actividad, principalmente porque 
"se alarga demasiado [...] es demasiado tiempo en exposiciones" (E. 4, p. 16). Y quiso hacerla 
individual, por "la cantidad de especies que había que ver como principales", pero para otra 
ocasión se podría hacer "de a dos o de a tres", para mejorar la atención y comprensión de la 
información, porque finaliza diciendo "creo que fue significativa para el niño que expuso pero los 
otros no, de pronto les queda cositas, pero no realmente mucho [...]" y da el ejemplo de una de sus 
estudiantes, "creo que es significativo para ellos porque pues por ejemplo Tatiana habla de la 
mariposa [...] la conoce y sabe, de la especie que le tocó, que importa que sea solamente una [...]" 
(E. 4, p. 16).

Elsa también utilizó en dos ocasiones el juego, como otra estrategia de evaluación, y expresa que 
éstos son importantes y que le "gustó", porque "puedo ver en el proceso que estuvieron [...]" (E. 3, 
p. 4).

Sobre el juego de preguntas en la penúltima clase comenta, "ellos contestan y están centrados en 
ese momento, pero creo que debería ser más ordenado creo, más ordenado, cierto? [...]" (E. 4, p. 
18) y dice esto porque al final del año se cuestionó por la información y la manera cómo los 
estudiantes hacen los registros en su respectivo cuaderno, y por ello piensa,

"qué tal si mejor hubiera escogido yo por ahí, 10 pregunticas solamente o menos, ponerlas y 
que copien la pregunta y que todos contesten en el cuaderno, el que primero termine... 
cierto?, otra estrategia que no sea tan relajada pues, y así cuando uno ya revisa todo el 
cuaderno se da cuenta que las preguntas están, o al menos decir la opción en el cuaderno, 
A., tal letra, cierto? [...]" (E. 4, p. 19).

Sobre la carrera de observación, que fue la evaluación final del periodo, relata cómo cree que lo 
vivieron los estudiantes,

"ellos estudiaron, ellos no sabían que era una carrera de observación, entonces ellos sabían 
la teoría, ellos pensaron que iban a llenar un examen normal, largo, pues y a responder 
preguntas, entonces cuando llegan al juego, se dan cuenta de que es más fácil de lo que
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pensaron, que aprenderse los conceptos de memoria y estar ahí, y tuvieron que pensar, 
relacionar, estar como más presentes [...] me gustó [...]" (E. 3, p. 4).

En la cuarta entrevista, al ver los videos sobre estas dos sesiones, el juego de preguntas con base 
en la exposición de "Colombia biodiversa" y la carrera de observación, Elsa comenta, que por lo 
menos en esta última,

"había muchos niños como perdidos, fue divertido para ellos, todos quedaron felices, [...] 
pero había muchos que preguntaban, que miraban al otro [...] uno les dice que no, pero ellos 
igual se ayudaban, compartieron, de todo, cierto?, el que sabía ahí mismo de una [...]" (E. 4, 
p. 19).

También llamó la atención que durante las exposiciones de los niños/as, se implementara la 
"coevaluación". Elsa les dice a los estudiantes en la clase cómo la van a hacer:

"P. en esta exposición también involucra la coevaluación, o sea que ustedes mismos dicen 
cómo expuso?, cómo le fue, listo?, opinan acerca de cómo expuso, si sí consultó lo que era, si 
sí se apropió del animalito, que le gustó, listo? [...]" (Cl. 5, p. 1).

Y algunos ejemplos de las expresiones de los estudiantes en este ejercicio de coevaluación, frente 
al trabajo que realizaron sus propios compañeros/as:

- "excelente, no le faltó nada, pues todo tiene que ver con la exposición" (Cl. 5, p. 2)
- "bueno me parece, no tengo palabras para calificarte como siempre tus trabajos son 

excelentes, muy buena, pues muy buena aportación en tu cosa, parece todo muy completo 
y te felicito porque creo que vas a ser la única que se lo aprendió todo eso y todo eso tan 
largo, felicitaciones, yo le pondría un cinco, se lo merece" (Cl. 5, p. 4)

- "a mí me pareció buena porque ella lo hizo todo muy bien, pero ella salió a leer" (Cl. 6, p.
4)

- "a mí me pareció la exposición muy completa, me pareció que no le falta nada, me gustó 
mucho la cartelera y me pareció muy bonito el dibujo" (Cl. 6, p. 7)

Que piensan los estudiantes de la evaluación?:

Elsa comenta que los estudiantes en ocasiones se quejan del tipo de evaluaciones que ella les 
propone, e imita la voz de una estudiante durante la entrevista diciendo: "¡ay no!, esas 
evaluaciones de ciencias tan difíciles”. Sin embargo, considera que es porque "los pongo como 
argumentar, proponer, como el dibujo, escriban, observan, situación problema, ellos dicen que es 
difícil, cierto, porque yo puedo ver que están acostumbrados a A,B,C o a tin marin" (E. 3, p. 5); 
incluso a pesar de esta aparente dificultad "las hacen y las ganan", así que ella cree que "entonces 
no es difícil sino que [...]es diferente, pero la respuesta ha sido buena, satisfactoria [...]" (E. 3, p. 5).

Ella también cuestiona que institucionalmente tienen destinada una semana en cada periodo para 
hacer las evaluaciones de todas las materias, "entonces imagínese el estrés, toda una semana de 
evaluación de una cosa, de la otra, de la otra, de la otra". Supone entonces que, "ellos llegan a la 
casa a estudiar para la evaluación pa' el otro día, no sé cómo hacen pues, debería de ser diferente, 
cierto?, porque igual es saturar a los niños". Y de acuerdo a su vivencia, lo que ha visto es que 
durante esta semana los niños "son asustados, no les gusta, esa semana es lo peor, dicen <<hay
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evaluaciones de periodo» y son tristes" y al parecer esto también puede influir en los resultados 
de los niños/as a largo plazo, "no sé, yo creo que ellos estudian como para el momento [...]" (E. 3, 
p. 5).
Cómo comparte la evaluación con los estudiantes?:

Normalmente, si Elsa les ha dejado un taller, una tarea, algunas preguntas o un examen, en la 
siguiente clase se toma un momento para socializarlo, "pues uno trata de hacer eso con ellos, que 
ellos vean cuál es la respuesta al examen, socializar el examen [...]" (E. 3, p. 5). Igualmente todos 
los profesores deben devolver las evaluaciones, como parte de los acuerdos estipulados en el 
Manual de Convivencia.

Sin embargo, Elsa en la última entrevista habla de su dificultad para entregar las evaluaciones del 
periodo, refiriéndose a los resultados de la carrera de observación, "se la entregué por ahí a 15 
estudiantes", y esto se debió al tiempo y a sus múltiples ocupaciones como directora del grado 
7mo:

"yo les hice la evaluación y ya terminaba ahí con ellos, cierto?, a la siguiente semana yo ni 
siquiera pude ir al salón de 5to, estaba en mis cosas con 7mo, entregue evaluaciones, otras 
evaluaciones, me descuidé en una semana, cuando ya fui a la siguiente semana, habían unos 
niños que estaban en refuerzo, pues ya se había dispersado el grupo y sólo se la pude 
entregar a varios, no les entregué la evaluación, o sea que no compartí[...]" (E. 3, p. 6).

Por ello debió hablar con la Rectora y comentarle la situación "yo no entregué, yo estaba tan 
ocupada acá que no les entregué y pasando las notas, pues, y también descuido [...]" (E. 3, p. 6)

Sobre la manera como califica:

Al preguntarle sobre este aspecto Elsa comenta, "las que me puedo llevar las califico [...]" (E. 4, p.
10), refiriéndose a que se las lleva a la sala de profesores para revisarlas. En algunas clases lleva 
"el planeador", y lo que hace es,

"me siento con el planeador a llenar pues cómo me fue en la clase empiezo a poner una nota 
de participación que estuvieron... o sea voy mirando al niño y digo este sí, este sí, y les voy 
poniendo como notica de participación de trabajo en clase [...] y pongo por detrás A, B, C, D 
cierto, A trabajo en clase de tal fecha, en mi planilla y el documento tal [...]" (E. 4, p. 10).

También utilizó para colocar otra nota, la valoración que los estudiantes hicieron en la 
coevaluación de las exposiciones, "aprovecho que están exponiendo para que la evalúen como 
expone y ahí está la nota, yo no le doy mucha vuelta, pues ahí no, hay que ser más práctico pues 
[...]" (E. 4, p. 17).

Al final de la última entrevista se le indagó por la valoración de todo el proceso y Elsa dice, "sí, en 
5° se cumplió, pues sí yo siento que se cumplió" y "lo verifiqué con la evaluación", por ejemplo "lo 
de factores bióticos y qué es ecosistema, esas cosas, se comprendió; en el examen, o sea en la 
carrera de observación sabían todo y pues, estuvo superbién, o sea el 90% de los estudiantes 
contestaron bien y lo hicieron bien y ordenadamente [...]" (E. 4, p. 19). A cuatro niñas "las dejé 
reforzando, cierto?, no porque perdían la materia sino para que se quedaran una semanita, 
explicarles mejor, que al menos pasaran mejor [...]" (E. 4, p. 19).
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"RELACIONARSE CON EL MUNDO Y ARGUMENTAR EL POR QUÉ SUCEDEN LAS COSAS"

¿Cuáles son los objetivos y metas de enseñanza, que sobresalen en la práctica docente de Elsa?.

Durante esta secuencia de enseñanza para Elsa, al parecer lo más importante es lograr un nivel de 
"sensibilización" frente al tema de ecosistema y reitera en diferentes lugares de las entrevistas 
que más que "transmitir el conocimiento específico", lo que quiere es que los estudiantes 
"reflexionen" y aprendan a "relacionarse con el mundo y argumentar el por qué suceden las cosas 
[...]" (E.2, p. 3).

Para lograr estos propósitos, Elsa escoge subtemas y actividades que considera pueden ayudarla. 
Por ello hace énfasis en los ecosistemas colombianos; privilegia menor cantidad de contenidos 
sobre la extensión que podría tener este tema; y delega responsabilidades específicas a los 
estudiantes, para que se acerquen al conocimiento de ciertas especies de fauna, con las cuales 
pueden establecer conexiones entre el tema y sus afectos.

¿QUÉ INTERPRETAMOS EN ESTE CUARTO CASO?

Desde su llegada a la institución Elsa cuenta con información que le orienta sobre el 
funcionamiento general y a la vez, sobre aspectos específicos del área de ciencias naturales como 
son la planeación y la evaluación. Aunque su llegada es prácticamente de un día para otro, Elsa 
tiene la ventaja de ser egresada del mismo colegio y en esa medida, considera que conoce su 
dinámica y características.

La institución tiene unas instalaciones físicas que Elsa considera una potencialidad para la 
enseñanza de las ciencias naturales, como son los laboratorios, la biblioteca, salones de 
proyección con sus equipos y las zonas verdes. Estos espacios los puede utilizar en la medida que 
los incluya en su planeación y la jefa de área apruebe la pertinencia de lo que quiere hacer; 
aunque inicialmente tuvo dificultades con el formato del planeador, más adelante encontró que 
era una forma sintética para concertar con la Jefa de Área, los contenidos y actividades que 
desarrollaría con sus estudiantes, y a la vez, pudo continuar con su propia forma de planeación 
siguiendo un cuaderno personal.

En este caso, se considera que el conocimiento disciplinar y su relación con los componentes del 
PCK, el conocimiento de las estrategias de enseñanza y el conocimiento que tienen los estudiantes 
sobre las ciencias naturales, sobresalen con más fuerza en esta experiencia. Si bien los aspectos 
pedagógicos, curriculares y de evaluación también son importantes, parecen elementos que guían 
y facilitan la valoración del proceso sin representar mayor dificultad para su práctica docente.

Es necesario recordar que en el momento de recolección de información Elsa ya lleva un año de 
trabajo, por tanto, algunas situaciones considera que las ha ido superando, como son el manejo 
del grupo y el control de la disciplina. Además, durante la secuencia grabada se evidencia que 
precisamente este asunto, que puede ser una dificultad para un profesor/a principiante, para Elsa 
no es tan problemático. En parte, la institución tiene unas normas, reglas y rutinas para 
estudiantes y profesores, a través de documentos como el manual de convivencia y el control de
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diferentes instancias, que regulan el comportamiento, comunicación y el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; y estas normas se observan en algunas expresiones y 
comportamientos de los niños/as y de Elsa, de tal suerte, que muchas veces ella solo tiene que 
recordarles algunos puntos y lo demás, es realizado autónomamente por los estudiantes. Incluso, 
entre ellos mismos ejercen suficiente presión para lograr un ambiente de silencio y escucha. Por 
otra parte, Elsa expresa cómo ha modificado algunas de sus acciones docentes para evitar 
momentos de dispersión e indisciplina, ella compara el inicio de su actividad docente con la actual 
y relata cómo pasó de ser "flexible" y "desordenada", a pensar en el lugar real y la importancia 
que tenía la clase de ciencias, este cambio le ayudó a mejorar la comunicación y control que 
necesitaba con los grupos de estudiantes.

En cuanto a la organización de los contenidos, se puede decir que esta sigue un orden disciplinar y 
se privilegia lo conceptual; sin embargo, también incluye elementos actitudinales y 
procedimentales (observación, identificación, asociación, uso de fuentes de información y 
comunicación de ideas), y aunque estos últimos no estén explícitos en la planeación, se evidencian 
en el desarrollo de la clase y en algunos apartes de las entrevistas.

Esta organización de los contenidos está en directa relación con su conocimiento de los saberes 
específicos, es decir, lo sustantivo y sintáctico de la biología y de la ecología. Elsa expresa su 
agrado por el área que enseña y especialmente, un sentimiento de comodidad y gusto con los 
temas ecológicos y ambientales. Se puede decir que esta relación personal con el conocimiento 
que enseña se refleja no sólo en su disposición personal porque puede evocar algunas de sus 
vivencias de la formación inicial y de su vida cotidiana, sino también le permiten buscar materiales 
y actividades que cree les pueden gustar a los niños/as. Su propósito de enseñanza se encamina a 
la búsqueda de sensibilidad frente al ambiente, la conservación y protección de la fauna y flora 
silvestre, el cuestionamiento por el consumo y, estos son a la vez, algunos elementos que reflejan 
su conocimiento frente a la ecología y la educación ambiental.

El mapa conceptual que ella misma diseño, para sintetizar el concepto de ecosistema, muestra la 
elección de "elementos" y "relaciones", como componentes fundamentales de la estructura 
disciplinar. Además, presenta la asociación con los biomas y los sistemas de la tierra en términos 
de atmósfera, litósfera e hidrósfera. Aunque Elsa en la entrevista justamente había mencionado 
su dificultad para ubicar el concepto de "bioma", de todas maneras lo aborda rápidamente en su 
clase y visualmente le da un lugar importante en su mapa.

Es claro, que el mismo concepto "ecosistema" implica trabajar la relación entre los organismos- 
comunidades y el entorno, las nociones de hábitat, nicho, red, entre otras, que en conjunto llevan 
a construir el concepto de "sistema" y la relación entre el todo y las partes. Y aunque no es fácil 
para una profesora en sus inicios en la docencia, comprender la complejidad del concepto y 
transformarlo según las características del grupo que tenga a cargo, se puede decir que Elsa, al 
utilizar las explicaciones (incluyendo el mapa), los juegos y lecturas, donde se reconoce la 
importancia de los ecosistemas, sus componentes, las interrelaciones y las afectaciones 
antrópicas, por todo esto, se infiere que la estructura sustantiva de ecología que ella está 
poniendo en escena está construida desde una perspectiva sistémica del conocimiento disciplinar 
(Valbuena, 2007, p. 101).

En cuanto al conocimiento sintáctico, se puede decir que sus expresiones frente a cómo los 
científicos construyen la ciencia y cómo ésta llega a la escuela, da cuenta también de algunos
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rasgos que le otorga a la estructura interna de los saberes específicos (biología y ecología) y las 
vías que existen para su construcción y comunicación. Por un lado, explicita que existe un 
"consejo científico", formado por personas que estudian y deciden los conceptos, las teorías, que 
luego son transmitidas a la Escuela y la Sociedad; ella se convierte en "mediadora", lo cual al 
parecer también implica que no es responsable por los términos y clasificaciones que "los 
científicos" le dan a los objetos y fenómenos. Por otro, al comunicarse con sus estudiantes, 
siempre les advierte que el conocimiento que ella les brinda es personal, especialmente al 
referirse a las "creencias", sugiriéndoles que con el tiempo cada uno va a construir las propias; 
esta postura puede dar la idea de una construcción individual del conocimiento, pero también de 
la actitud abierta que se debe mantener para escuchar, leer, observar diferentes posturas y luego 
escoger la que más satisfaga su curiosidad.

Esto último, sobretodo se relaciona con los conflictos que se presentan en la clase de Elsa, al 
abordar temas que tienen explicaciones religiosas y científicas. Por eso es llamativa la explicación 
sobre Adán y Eva y la teoría de evolución desde la biología y, aunque este episodio no forma parte 
específica de la secuencia de ecosistema, surge en una de las entrevistas y es un fragmento 
interesante de cómo ella integra sus creencias y prácticas personales (hinduismo, yoga), el saber 
específico y el contexto de tradición católica en el que trabaja. Ella no ve ningún problema en que 
cada profesor/a ofrezca este tipo de explicaciones a sus estudiantes, sin embargo, justamente 
choca con las ideas que tienen algunos de sus colegas y también, se podría cuestionar la 
diferenciación de los contextos de construcción del conocimiento que está poniendo a circular en 
el aula.

El diseño de la secuencia, la elección de contenidos y actividades tienen en cuenta las 
características de los niños/as que conforman el grupo. Elsa considera que hay una relación entre 
los contenidos, temas y los tipos de actividades que propone cada profesor/a, para lograr motivar 
y despertar interés en los estudiantes. De ahí, que proponga diversas actividades que permitan su 
participación activa y se acerquen al tema, desde su propia exposición magistral (verbal y con 
apoyo de imágenes), hasta las exposiciones individuales de cada estudiante, los juegos y la 
consulta en diferentes fuentes y la creación de materiales para comunicar las ideas (carteleras, 
disfraces, etc.). Además, su forma de expresarse y de hablar con los/as estudiantes, le permite 
establecer fácilmente conexión con las preguntas y comentarios que surgen mientras transcurre el 
tema. En ocasiones fácilmente pasa de una frase a otra y para completar la idea, da ejemplos que 
despiertan risas o completa con gestos (rostro, manos, cuerpo) y esta forma de expresión es 
característica en todas sus clases.

Al parecer para Elsa el aprendizaje está ligado a la motivación (interna y externa), la atención y el 
contacto con los objetos. La motivación individual de los estudiantes, su curiosidad por lo que 
sucede en la naturaleza, son elementos que caracterizan a los niños/as que tiene a cargo; pero 
también está la motivación externa, la que realiza la profesora a través de las diferentes 
propuestas en el aula y de ahí se desprende la posibilidad o no de que los estudiantes se 
involucren en su propio aprendizaje. Además, varias expresiones de Elsa dan cuenta de la relación 
que existe entre la atención y el aprendizaje, pues son los estudiantes los que deben disponer sus 
sentidos para captar lo que la profesora está explicando. Por último, está cómo privilegia el 
contacto de los niños/as con los objetos y fenómenos, en este caso por ejemplo, a través de la 
consulta y profundización en una especie de fauna.
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De esta forma se puede decir que las creencias sobre el aprendizaje de los niños/as que tiene Elsa 
podrían estar en un continuum entre el "aprendizaje receptivo" y el "aprendizaje asimilativo", 
identificado en las investigaciones del grupo de Rafael Porlán con maestros de esta misma área de 
conocimiento. El primero referido a que "el profesor supone que si explica bien el tema y el 
alumno está atento podrá retener sin problemas el contenido que se presenta"; en el segundo, "el 
aprendizaje es el resultado de establecer relaciones de comprensión entre el saber escolar previo 
y los nuevos saberes que aporta el profesor, aunque no suponga una reorganización de las ideas 
espontáneas de los sujetos" (Porlán y Rivero, 1998, p. 125).

En coherencia con lo anterior, se puede decir que los procesos de transformación del contenido de 
ecosistema que realizó Elsa, van de la mano con las creencias que tiene sobre este aprendizaje y 
desde el conocimiento que tiene de las características de sus estudiantes. Ella elige conceptos 
básicos como nicho, hábitat, especie, población, comunidad, entre otros, para trabajar con los 
estudiantes y aunque, incluye relaciones con los factores abióticos no se detiene a explicar cada 
uno, solo menciona generalidades y propone asociaciones para que los estudiantes tengan en 
cuenta que por ejemplo la luz y la oscuridad, afectan el equilibrio en los ecosistemas acuáticos.

Las representaciones (ejemplos, analogías) que utiliza Elsa en la secuencia, son pocas, de origen 
intuitivo y espontáneas, ligadas a su experiencia personal y a las creencias sobre fenómenos y 
seres de la naturaleza. Elsa sabe la potencia que puede tener un ejemplo para los estudiantes, 
pues en ocasiones ellos lo recuerdan más que la definición del concepto; en parte, esto es lo que 
busca desde los propósitos de su enseñanza, pero también reconoce que si el ejemplo no está 
suficientemente estructurado, lo que quedará en la mente del niño/a es una imagen parcial y 
distorsionada de lo que estaba tratando de enseñar.

Asimismo, se podría decir que en esta transformación ocupa un lugar importante su ejercicio de 
elegir materiales, las lecturas, imágenes y audiovisuales, y además, que en su explicación haya 
referencias a asociaciones etimológicas de los términos, todos estos recursos son opciones 
interesantes para que los estudiantes establezcan conexiones entre los conceptos de especies, 
relaciones, conservación y protección, que era en últimas su propósito de su enseñanza.

Y en cuanto a su elección didáctica, aunque Elsa hable específicamente de los ciclos del 
aprendizaje, menciona que siguió unas "fases", de "exploración", "introducción de conocimientos" 
y después, la "aplicación", como ruta para organizar su estrategia de enseñanza y lograr el 
aprendizaje. Lo cual también forma parte de su proceso de transformación del contenido.

En la secuencia y en las entrevistas también vemos que la relación entre el tiempo y las actividades 
de enseñanza, fueron un asunto que cuestionó a Elsa. Aunque en este caso parecería que no es 
tan problemático, de todas maneras, en algunas expresiones ella misma discute la manera cómo 
hubiese podido organizar las actividades para optimizar el tiempo, los recursos y sobre todo, el 
aprendizaje que quiere lograr en sus estudiantes. Especialmente se refiere a las exposiciones de 
los niños/as, ya que por el número de especies de fauna colombiana que eligió, la actividad se 
extendió más de lo esperado; a la par, discutió la estrategia de registro en el cuaderno de las 
características principales de las especies, que fue solamente sugerida en las últimas clases, y que 
tal vez esto llevó a que cada estudiante se apropiara de su animal y muy poco de lo que hablaron 
sus compañeros/as.
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En cuanto a la evaluación, vemos que este componente del conocimiento y de su experiencia no 
se constituye en un asunto problemático. Se podría decir que las directrices institucionales y la 
manera cómo va acercándose a la evaluación en sus grupos, le permiten tomar decisiones sobre 
cuándo, qué y cómo evaluar. Elsa también revisa una gran cantidad de materiales de sus 
estudiantes, sin embargo, en sus propias palabras, siente que aprendió a ser más "practica", es 
decir, balancear este tipo de actividades frente a todas las que tiene que hacer, con todos los 
grupos que tiene a cargo, por ello aprovecha diferentes momentos dentro y fuera de la clase para 
evitar atrasarse en este aspecto.

En esta misma línea, es interesante que en este caso se visualice no sólo las formas tradicionales y 
directivas de evaluar -profesor/a a estudiante- sino que le proponga a sus niños/as hacer 
"coevaluación". Si bien se puede discutir si es "coevaluación" o "evaluación mutua" (Angulo, 
2006, p. 3), por la instrucción de valorar entre ellos mismos las exposiciones, se considera que 
responde más a la función de la primera, pues Elsa escucha los comentarios de los estudiantes, 
hace preguntas y luego decide sobre la calificación de la misma.

La evaluación inicial y final cumplen el propósito que ella quiere y es poder valorar los avances en 
comprensión que lograron los estudiantes, así explicita y valora como positivo todo el recorrido 
que pudo hacer con este grupo. A su vez, las diversas actividades que realiza durante la secuencia 
están en correspondencia con su perspectiva de evaluar, el proceso.

Es interesante ver cómo Elsa, usa el juego como estrategia de enseñanza y de evaluación. Y 
además, cómo ella misma ve sus posibilidades y debilidades, en tanto le sirven para algunos 
propósitos pero mira a su vez, cómo podría mejorar su eficiencia. Individual o en grupos, 
respuesta verbal o escrita, son algunos de los cuestionamientos que hace ligados a los juegos que 
propuso y que seguramente, le servirán para refinar su uso, la próxima vez que decida 
implementarlos.

En todo este trayecto, Elsa reconoce en su grupo unos interlocutores activos e interesados en el 
tema y en general, en el área de ciencias naturales. Ella vive durante todo el año, cómo poco a 
poco sus estudiantes se interesan en las diferentes actividades que les propone, sus respuestas en 
las exposiciones, en las tareas que les solicita y en la manera como asumen los trabajos, pues ellos 
no se contentan con llevar una cartelera, sino que además se disfrazan o llevan los cuernos, las 
huellas, picos, aletas, etc. para representar el animal de la exposición y todo, fue por iniciativa de 
cada uno/a. Y aunque las actividades que propone son diferentes a las que están acostumbrados 
los niños en las otras materias, sin embargo, Elsa considera que es justamente para movilizar su 
comprensión y evitar un ejercicio memorístico. En este sentido, los estudiantes pueden sentir un 
choque y también sentimientos de incertidumbre, sin embargo, al ver los resultados también ven 
en esta forma de trabajo, otra opción que les puede gustar a futuro. Es un ejercicio de 
conocimiento mutuo que están haciendo profesora y estudiantes.

En últimas, si tenemos en cuenta los propósitos de enseñanza, la manera como se eligen los 
contenidos, algunas de las estrategias de enseñanza y la manera de ver la evaluación como un 
proceso, se observa rasgos de un tipo de orientación de la enseñanza de las ciencias, donde se 
favorece la interacción de los sujetos y el contenido, también se pone al estudiante en el centro 
del proceso y aunque no esté explícitamente en la planeación, se busca el desarrollo de algunas de 
sus habilidades cognitivas (observar, describir y argumentar) y actitudinales como la sensibilización 
por el entorno. Con todo lo anterior, se podría decir que estos rasgos no responden a una sola
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perspectiva de enseñanza de las ciencias, tal como se encuentra en la literatura (Pozo & Crespo, 
1998), sino más bien tendrá que verse como una mixtura que ella va tejiendo y da cuenta de la 
construcción de su propio derrotero y repertorio de enseñanza.

Para finalizar, es llamativo que el diseño de su plan de clase este tan ligado con experiencias que 
tuvo en su formación inicial. Evoca la unidad didáctica que realizó con una compañera en la 
Licenciatura, utiliza textos escolares y universitarios, y tiene presente algunas observaciones y 
recomendaciones de profesores de la universidad. Entonces es claro que Elsa trae a su vivencia de 
los primeros años, elementos de su formación inicial y se puede decir que los utiliza como anclaje 
y como fuente de experimentación de su enseñanza.
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