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Resumen

El estudio interpretativo de la práctica pedagógica de cinco profesores del área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, permitió evidenciar las relaciones entre el conocimiento profesional y el desarrollo de
competencias científicas en el aula. 

Algunos de los hallazgos permiten plantear que el conocimiento profesional docente que se deriva de la
reflexión del maestro acerca de su propia práctica, se constituye en un tipo de conocimiento que posibilita el
desarrollo de competencias científicas en razón que el maestro se cuestiona acerca de su saber declarativo
y su actuación en el aula. El estudio muestra que los maestros elaboran diversas transformaciones del
saber científico para que los estudiantes construyan explicaciones en relación con el mundo natural, que en
algunos casos están en la base del desarrollo de competencias científicas investigativas.

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (ISSN 0212-4521)
http://ensciencias.uab.es

pág 3222

http://ensciencias.uab.es


En Colombia, se han implementado diversas políticas educativas que garanticen la calidad de la educación,
una de ellas se refiere a la evaluación de competencias, asunto que se apoya a través de documentos
oficiales  y esfuerzos de cualifiación docente. Sin embargo es importante reconocer lo que sucede al interior
de las aulas de clase frente al tema, en razón que la propia práctica pedagógica de los maestros permite
reflexionar acerca de los alcances de este propósito nacional. En esta perspectiva, el grupo de investigación
Biología, Enseñanza y Realidades de las Universidades Pedagógica Nacional y Distrital Francisco José de
Caldas, han realizado investigaciones en relación con la manera como los profesores de Ciencias Naturales
entienden las competencias y las desarrollan en el aula de ciencias. Así, con la participación de maestros
del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de los niveles de educación básica y media de
Bogotá, se adelantó la presente investigación con el propósito de establecer relaciones entre el
conocimiento profesional del profesor de ciencias y las posibilidades de propiciar el desarrollo de
competencias científicas investigativas en los estudiantes, en nuestro medio. 

MARCO TEÓRICO

Shulman (1986) señaló siete tipos de conocimiento respecto al saber básico que debe manejar un profesor:
Conocimiento del contenido temático de la materia o asignatura (CA), Pedagógico general, Curricular,
Pedagógico del contenido (CPC), Conocimiento de los aprendices y sus características, Conocimiento del
contexto educativo, Conocimiento de los fines, propósitos y valores educacionales y sus bases filosóficas e
históricas. Porlán, (1997) propone que el conocimiento profesional se relaciona con las tres perspectivas
teóricas: constructivismo, complejidad y teoría crítica, con la idea de un maestro investigador como principio
organizador del desarrollo profesional y lo caracteriza como conocimiento práctico, integrador y
profesionalizado; complejo, evolutivo y procesual. Por otra parte, Marcelo (1992), propone tres tipos de
conocimiento profesional del profesor: Conocimiento pedagógico general, del contenido y del contexto. El
grupo Biología, Enseñanza y Realidades, establece el conocimiento profesional como la interacción entre
los siguientes tipos de conocimientos que se entretejen en la práctica pedagógica de los profesores de
ciencias: Conocimiento del contexto educativo, de los estudiantes y sus características, de la concepción de
ciencia, conocimiento del contenido, didáctico del contenido, curricular y conocimiento de los profesores
sobre su práctica.

En relación con el tema de competencias científicas investigativas, se plantea:  “competencia científica
como la capacidad de un sujeto, expresada en desempeños observables y evaluables que evidencia formas
sistemáticas de razonar y explicar el mundo natural y social, a través de la construcción de interpretaciones
apoyados por los conceptos de las ciencias. Se caracteriza por la movilidad y flexibilidad en el tiempo y en el
espacio, posibilitando que el sujeto en su actuación muestre las actitudes, principios y los procedimientos
propios de la ciencia”. Así, “las competencias científicas se desarrollan en la interrelación de los contextos
disciplinar, multicultural y de la vida cotidiana” (Chona et. al, 2006) Las competencias científicas
investigativas se asumen como la capacidad del sujeto de construir explicaciones y comprensiones de la
naturaleza, a partir de la indagación, la experimentación y la contrastación teórica, donde se formula un
problema genuino que le genera conflicto cognitivo y desde un trabajo sistemático interrelaciona conceptos
con los cuales establece argumentaciones que dan cuenta de los fenómenos naturales.

En este sentido, el problema de la investigación auscultó el conocimiento profesional de algunos profesores,
a partir de procesos sistemáticos de indagación, centrados en la pregunta: ¿Qué aspectos del conocimiento
profesional del profesor de ciencias experimentales deben transformarse para propiciar ambientes de
aprendizaje que posibiliten desempeños en competencias científicas investigativas en sus estudiantes?.

METODOLOGÍA
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En la investigación participaron cinco profesores del Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de
tres Instituciones Educativas públicas y un colegio privado. Cada profesor se constituyó en un caso, que se
estudió a través de grabaciones en audio y video de clases, entrevistas, talleres y seminarios. Los procesos
de triangulación de  los registros se realizaron con base en las categorías de análisis de tipo deductivo e
inductivo que muestran a continuación:

Se hizo seguimiento al desarrollo de las siguientes competencias científicas investigativas:
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CONCLUSIONES 
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La investigación pone en evidencia que el conocimiento profesional de los maestros de ciencias no se
encuentra influenciado de manera contundente por los discursos que respecto a competencias científicas
circulan en los ámbitos académicos de nuestro país.

No se manifiesta de manera directa y consciente la creación, por parte del profesor, de ambientes
específicos de aprendizaje para propiciar competencias investigativas en sus estudiantes.

El conocimiento profesional docente, que se deriva de la reflexión del maestro acerca de su propia práctica,
se constituye en un tipo de conocimiento que posibilita el desarrollo de competencias científicas en razón de
que el maestro se cuestiona acerca de su saber declarativo y la actuación en el aula. La reflexión que
realiza el profesor se convierte en una estrategia compleja a través de la cual toma conciencia de sus
creencias y pone en duda algunos de sus saberes. 

La construcción de guías de laboratorio, talleres e implementación de trabajos prácticos en el aula, reflejan
que, respecto al conocimiento didáctico de contenido, los maestros, elaboran diversas transformaciones del
saber científico para que los estudiantes construyan explicaciones en relación con el mundo natural.

La participación de estudiantes en las propuestas didácticas propiciadas por los profesores del estudio,
permitió evidenciar el desarrollo de desempeños asociados con competencias científicas que tienen que ver
fundamentalmente con: capacidad de observar y describir fenómenos, manipulación de instrumentos de
medida, capacidad de seguir instrucciones, habilidad para recolectar datos, reconocer y emplear un
lenguaje científico, capacidad de trabajar en grupo y, en algunos casos, estrategias para identificar
variables, toma de medidas, registro de información, sistematización de datos, razonamiento lógico y
emplear conceptos matemáticos.

El conocimiento didáctico de contenido se constituye en un tipo de conocimiento integrador en relación con
los otros tipos de conocimientos ya que éste se construye en la propia experiencia de ser profesor y se
evidencia en su propia actuación en el aula.

La investigación sugiere una relación entre el desarrollo de competencias científicas investigativas y la
rigurosidad del conocimiento de contenido que el maestro posee, ya que éste, además de proveer
conceptos estructurantes de la disciplina, impone un tipo singular de racionalidad.

Se aprecia una tendencia hacia la enseñanza de las ciencias centrada en contenidos conceptuales, dando
cumplimiento a lo planteado en la propuesta curricular del colegio, privilegiándose la información y no el
desarrollo de competencias alrededor de la construcción de explicaciones acerca de fenómenos naturales
que hacen parte de la vida cotidiana de los estudiantes. 
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