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Resumen

Esta investigación se centró en describir cómo aprende a enseñar ciencias una profesora de secundaria en
formación continua, incorporando el Museo de Ciencias en la enseñanza del sistema circulatorio. A través
de la clínica didáctica, se buscaron evidencias sobre las modificaciones en el estatus de sus ideas respecto
a este recurso en el marco de su PCK, las cuales se interpretaron desde el cambio conceptual en relación
con el papel regulador de la metacognición. Los resultados indican que la idea es inteligible y plausible en
su discurso, destacando el potencial del museo para la enseñanza y el aprendizaje, pero la fructibilidad se
alcanza cuando la profesora reflexiona sobre sus acciones, luego de ejecutar la unidad didáctica. 

Planteamiento del problema 

En esta investigación, se inserta dentro del proyecto DiCiArte (Rickenmann, 2006), diseñado para estudiar
las acciones efectivas de los profesores. Proponemos describir la relación entre la metacognición y el
cambio conceptual que se da en el conocimiento didáctico de una profesora de ciencias (PCK), por la
modificación del estatus de sus ideas cuando aprende a enseñar utilizando el museo como recurso para la
enseñanza del sistema circulatorio humano. 
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Asumimos que los profesores de ciencias que son “eficaces” (siguiendo a Park & Oliver, 2008), aprenden a
enseñar constantemente a lo largo de su vida, como consecuencia de la  reflexión sobre su práctica.
Tomamos como opción  para explicar  este proceso,  la perspectiva teórica del Cambio Conceptual, en la
cual la metacognición es condición indispensable para modificar el estatus de las ideas del profesor. Por lo
tanto, nos interesa saber ¿Cómo aprende una profesora de secundaria a vincular el museo de ciencias
como recurso para la enseñanza del sistema circulatorio?

Objetivo

Describir las modificaciones que hace una profesora de secundaria, a sus acciones efectivas cuando
aprende a enseñar ciencias cuando vincula el Museo.

Marco Teórico 

La Tabla 1 relaciona las condiciones del cambio conceptual (Duit & Treagust, 2003; Hewson, 2007), con la
metacognición (Zohar, 2006), desde el conocimiento didáctico del profesor (PCK) de acuerdo con Park &
Oliver (2008): 

 

Para Gunstone (1994), el cambio conceptual implica adoptar cierta condición sobre lo que es aprender y
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sobre todo, cual es la utilidad de ese aprendizaje. Desde la perspectiva del profesor(a), aprender a lo largo
de la vida le permite ser consciente de que poseen concepciones, creencias e ideas sobre determinados
fenómenos, saber que se poseen es condición de reflexión y sobre ello implica considerar cambios en esas
ideas y concepciones. 

En esta tabla destacamos el papel regulador de la metacognicion (flecha superior) sobre los componentes
de la ecologia conceptual. Asimismo, se modifica el estatus de las ideas sobre la ecologia conceptual (flecha
pequeña). El triángulo sobre la columna ‘estatus’, representa la manera como van decreciendo las
condiciones de la idea, es decir, hay más evidencias de la inteligibilidad, pocas de plausibilidad  y menos
aún de fructibilidad.  

La revisión del Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK), realizada por Park & Oliver (2008), incluye un
nuevo componente: la eficacia del profesor, útil en cuanto establece una estrecha relación entre las ideas
del profesor y sus acciones. Dicho de otra forma, la fructibilidad de una idea para el profesor, surgida del 
análisis de su PCK a través de sus procesos metacognitivos,  depende de que estas reflexiones procuren
mejorar las formas de aprender a enseñar en términos de los resultados de sus acciones.

Metodología 

Orientados desde la propuesta de DiciArte, se optó por la clínica didáctica como  referente metodológico 
para el estudio de caso. Las fuentes de información son: entrevista inicial, grabaciones en video de las
clases y entrevista de autoconfrontación cruzada sobre los episodios de clase en los que la profesora
vincula el museo. Sobre la transcripción de esta última entrevista, se analizan las evidencias que indican
modificaciones en el estatus de las ideas que ella tiene respecto al uso del museo.

Orientados desde la propuesta de DiciArte, se optó por la clínica didáctica como  referente metodológico 
para el estudio de caso. Las fuentes de información son: entrevista inicial, grabaciones en video de las
clases y entrevista de autoconfrontación cruzada sobre los episodios de clase en los que la profesora
vincula el museo. Sobre la transcripción de esta última entrevista, se analizan las evidencias que indican
modificaciones en el estatus de las ideas que ella tiene respecto al uso del museo.CONCLUSIONES 

La modificación de las ideas sobre el uso del museo como recurso para la enseñanza es paulatina: La idea
comienza siendo inteligible y plausible en su discurso sobre la planificación de la unidad didáctica, en
cuanto considera el museo como un escenario de aprendizaje distinto al escolar y como un recurso de la
misma categoría que otros a su disposición, pero sin una comprensión explícita de su potencial. Sin
embargo, la reflexión metacognitiva sobre el contraste entre esta planeación y la ejecución de la unidad
didáctica, aporta resultados sobre la fructibilidad de la idea en relación con su eficacia profesional.

La modificación de las ideas sobre el uso del museo como recurso para la enseñanza es paulatina: La idea
comienza siendo inteligible y plausible en su discurso sobre la planificación de la unidad didáctica, en
cuanto considera el museo como un escenario de aprendizaje distinto al escolar y como un recurso de la
misma categoría que otros a su disposición, pero sin una comprensión explícita de su potencial. Sin
embargo, la reflexión metacognitiva sobre el contraste entre esta planeación y la ejecución de la unidad
didáctica, aporta resultados sobre la fructibilidad de la idea en relación con su eficacia profesional. 

Los métodos de la clínica didáctica fueron permitieron recolectar evidencias verbales sobre aspectos de la
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metacognición que suelen ser bastante implícitos. Para el caso estudiado, estos aspectos ejercen un papel
regulador sobre las condiciones de inteligibilidad, plausibilidad y frcutibilidad de la idea de usar el museo de
ciencias. Tal regulación se refleja en las modificaciones que plantea la profesora sobre sus acciones, vistas
desde los componentes del PCK: Llega a entender el museo de ciencias como un espacio de enseñanza y
de aprendizaje, que amplía las posibilidades del aula y que ofrece a los estudiantes perspectivas diferentes
para entender el conocimiento escolar sobre el sistema circulatorio, en relación con la anatomía real del
mismo y la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
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