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RESUMEN: Se presentan resultados acerca del estado del arte de los trabajos de grado realizados al 
interior del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química, Biología de una Uni-
versidad Colombiana (Neiva-Colombia) durante el periodo 2006-2015, y particularmente un análisis 
sobre ellos desde la perspectiva del Conocimiento Profesional del Profesor. La metodología que tuvi-
mos en cuenta se fundamentó en un enfoque cualitativo-interpretativo, con estrategia de investigación 
documental y la modalidad de Estado del Arte, para el cual empleamos el Resumen Analítico Educa-
tivo (RAE) como instrumento de recolección de información. Analizamos un total de 87 trabajos de 
grado; para este caso en particular mostramos las tendencias halladas frente a las categorías Problema 
de investigación y Tipo de trabajo. Los resultados muestran la progresión de las investigaciones en los 
años últimos años hacia el abordaje de problemas propios de estudio de la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y sus didácticas específicas. 

PALABRAS CLAVE: Estado del arte, Conocimiento Profesional del Profesor, Análisis documental.

OBJETIVOS: Realizar un estado del arte sobre el estado del arte de los trabajos de grado realizados al 
interior del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química, Biología de una Univer-
sidad Colombiana (Neiva-Colombia) durante el periodo 2006-2015, y analizar los hallazgos desde el 
Conocimiento Profesional del Profesor.  
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MARCO TEÓRICO

Existe una gran diversidad  de investigaciones acerca del Conocimiento del Profesor de Ciencias, el 
cual en términos generales, se constituye a partir de cuatro grandes componentes: el conocimiento del 
contexto, el conocimiento de la materia que se enseña, el conocimiento pedagógico y el Conocimien-
to Didáctico del Contenido, o Conocimiento Pedagógico del Contenido dependiendo de los auto-
res (Shulman 1986, Bromme, 1988; Grossman, 1990; Carlsen, 1999; Magnusson, Krajcik y Borko, 
1999;  Gess-Newsome, 1999, Abell, 2008, Park y Oliver, 2008; Berry, Loughran y Van Driel, 2008).  
Este CDC, básicamente le permite al profesor realizar la transformación del contenido científico en 
un contenido enseñable en la escuela, el cual a su vez se compone de varios elementos tales como las 
estrategias de enseñanza, el conocimiento del profesor sobre las ideas de los alumnos, las finalidades y 
evaluación del aprendizaje, entre otros (Park y Oliver, 2008; Gess-Newsome, 2015). 

Este trabajo se circunscribe dentro de la Línea de Investigación de Formación de profesores que se ha 
desarrollado al interior de la Didáctica  de las Ciencias Experimentales; en este sentido se reconocen 
cuatro grandes modelos de formación de profesores: tradicional, tecnológico, espontaneísta y de investi-
gación-desarrollo profesional. Cabe destacar que, en el Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: 
Física, Química, Biología  es incipiente la sistematización de los trabajos de grados realizados hasta el 
momento, que permitan reconocer las tendencias, fortalezas, situaciones por mejorar y proyecciones 
de los grupos y semilleros de investigación, impacto del programa académico en la ciudad de Neiva y 
el Departamento del Huila, para  así conocer el aporte a la formación docente de los futuros docentes 
de ciencias naturales, más aun cuando se vienen adelantando procesos de acreditación del Programa 
para el año 2018, dentro de los cuales varios de los indicadores que ha propuesto el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) tiene que ver con las competencias investigativas y los grupos de investigación 
en los programas académicos, más aun cuando el perfil del egresado de dicho programa debe tener  
“una sólida formación sobre las teorías fundamentales, conceptos, principios y leyes de las disciplinas que 
conforman las Ciencias Naturales, que le garantiza solvencia académica en su desempeño profesional y lo 
habilita para continuar estudios de Postgrado” y además “posee los elementos pedagógicos suficientes para su 
ejercicio docente y está capacitado para hacer frente a la diversidad de situaciones complejas que caracterizan 
la profesión docente”.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de corte cualitativo, centrando su análisis en la descripción, comprensión e 
interpretación de fenómenos (Cerda, 2005; Miles y Huberman, 1994), de igual manera es de tipo 
documental, y de acuerdo con Rodríguez (2005) y Finol de Navarro y Nava de Villalobos (1996), 
es una actividad realizada para solucionar un problema a partir de una revisión sistemática de do-
cumentos escritos, realizando una síntesis del conocimiento acumulado, con el objetivo de producir 
conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión que se tiene sobre un objeto de estudio (Calvo, 
1995; Jiménez, 2006). Por último empleamos los Resúmenes Analíticos Educativos (RAE), tomando 
como base los contenidos de los trabajos de grado, y las orientaciones de Calvo y Castro (1995).  Aquí 
cada investigador realizaba primer por separado el análisis documental y posteriormente se realizaba 
en conjunto de nuevo la triangulación de los RAEs. En la fase de categorización y análisis realizamos 
la sistematización de la información aportada por los RAE. Para esto la información contenida en 
cada categoría del RAE se sistematizó en una matriz que tenía algunas de las categorías del RAE, reto-
madas del estudio de Valbuena, Correa y Amórtegui (2012), y finalmente agrupamos la información 
sistematizada de acuerdo a sus similitudes y diferencias. En total sistematizamos el contenido de 87 
trabajos de fin de grado. 
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RESULTADOS

Por asuntos de espacio, nos referimos particularmente en este documento a las categorías Problema de 
Investigación y Población Objeto de Estudio.  

Sobre el Problema de Investigación

Frente a esta primera categoría encontramos ocho tendencias para todo el periodo de tiempo estudia-
do: Químico, Físico, Biológico, Didáctica de la Química, Didáctica de la Física, Didáctica de la Biología, 
Educación Ambiental, otros, como se muestra en Gráfica 1.

Con respecto al enfoque del Problema de investigación desarrollado en los trabajos de grado durante el 
tiempo establecido para el presente estudio, encontramos una gran tendencia a desarrollar investigaciones 
de tipo biológico principalmente desde el año 2006 hasta el año 2013, con un 85,7% para este último; 
sin embargo, durante los años 2014 y 2015 los estudios centrados en asuntos sobre la Didáctica de la Bio-
logía con un 25% y 47% (enseñanza y aprendizaje de conceptos específicos, implementación de TICs, 
evaluación, concepciones del alumnado, estrategias de enseñanza entre otros)  y Didáctica de la Química 
18%, (implementación de trabajo de laboratorio, enseñanza conceptos específicos como enlace químico, 
entre otros)  han predominado, sin dejar de lado el abordaje de elementos relacionados tanto con el co-
nocimiento de la materia, por ejemplo en Química, como en otros problemas como el de la Educación 
ambiental, dando así más una gama de posibilidades que únicas líneas de investigación. 
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Gráf. 1. Problemas de Investigación en los trabajos de grado durante el 
periodo 2006-2015.

Llama la atención el caso de la Didáctica de la Física, pues tan solo desde el 2012 se han venido 
desarrollando trabajos de grado en la enseñanza de esta disciplina, por lo que es  fundamental reali-
zar un mayor número de investigaciones sobre la enseñanza – aprendizaje de conceptos específicos, 
implementación de las TICs, concepciones de los estudiantes, evaluación, resolución de problemas, 
estrategias de enseñanza y trabajos prácticos, que permitan sobrellevar las amplias dificultades encon-
tradas en el alumnado a la hora de aprender Física (Pozo y Gómez, 2006).  Desde la perspectiva del 
Conocimiento Profesional del Profesor quisiéramos destacar que es muy favorable identificar que los 
trabajos de grado realizados al interior del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, 
Química, Biología durante el periodo 2006-2015 han abordado en su mayoría ya sea el conocimiento 
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del contenido a enseñar (diversidad biológica, estudios físico-químicos de cuerpos de agua, prototipos 
de absorción de energía solar, entre otros) o el Conocimiento Didáctico del Contenido, generalmente 
de manera implícita, reconociendo que en la labor docente todos estos componentes se encuentran  
interrelacionados entre sí.  Por otra parte es de destacar que de aquellos estudios que han abordado los 
diversos problemas educativos, se han centrado principalmente en el conocimiento de las estrategias y 
representaciones de la enseñanza de las ciencias, entendida como las estrategias específicas de acuerdo a 
cada materia y estrategias de acuerdo a cada contenido (Magnusson, Krajcik, y Borko, 1999). 

Sobre la Población Objeto de Estudio

Frente a esta segunda categoría, encontramos ocho tendencias: material biológico, estudiantes de pri-
maria, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, comunidad en general, prototipo, material 
bibliográfico, otros, como se puede observar en la Gráfica 2.
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Gráf. 2. Población Objeto de Estudio en los trabajos de grado durante el pe-
riodo 2006-2015.

En términos generales consideramos un avance positivo la variedad en población objeto de estu-
dio que se registra para los trabajos de grado en el Programa, ya que esto ha permitido permear otros 
campos de acción por parte del docente en formación y las distintas esferas en las cuales pude aportar 
el profesor de ciencias naturales. Es evidente que la gran tendencia para trabajar en las investigaciones 
realizadas correspondió a material biológico, no es difícil reconocer que esta categoría va muy ligada 
al problema de investigación y a la disciplina que abordan estos teniendo en cuenta que es la biología 
la tendencia principal en los trabajos de grado desde el año 2006 hasta el año 2010, seguido por una 
tendencia como lo son estudiantes generalmente de instituciones educativas tanto de primaria como 
de secundaria aun si dejar de lado los estudiantes universitarios.  Destacamos que estos resultados 
concuerdan con lo hallado por Valbuena, Correa y Amórtegui (2012) para el caso particular de la 
enseñanza de la Biología, la cual se ha centrado en los comienzos de su configuración como disciplina, 
como el tratamiento de material biológico. Sin embargo es muy significativa la variación que se presen-
ta para los años 2014 y 2015, en donde ha tomado bastante representación en los trabajos de grado, 
las intervenciones didácticas y la caracterización del proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias 
naturales en contextos de estudiantes de educación básica secundaria y educación superior. Situación 
que es importante cuando hablamos de un programa de formación de profesores, cuyo perfil laboral 
pretende impactar en los distintos niveles de educación en el departamento del Huila.

Realizamos un llamado a continuar realizando investigaciones en las que se relacionen docentes 
universitarios, estudiantes universitarios, docentes de escuela y estudiantes de colegio tanto de primaria 
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como de secundaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que el campo de la investigación de la enseñanza 
ha producido y continuará produciendo un gran volumen de conocimientos y entre más escenarios se 
abarcan mayor será dicha producción (Wittrock, 1989). En este sentido se podrían abarcar diferentes 
contextos como problema (el contexto escolar tanto de primaria como de secundaria, el contexto univer-
sitario, el contexto docente, el contexto de formación docente, entre otros), y buscar relaciones entre las 
acciones cotidianas del aula desde los estudiantes como desde los profesores, los problemas y estructuras 
de escolarización y la formación docente (Liston y Zeichner, 1997). Finalmente quisiéramos resaltar aquí 
la importancia de que nuestro Programa de formación de profesores, el único para el Departamento del 
Huila y el de mayor cobertura del sur del país, haya avanzado durante los últimos años en la consolida-
ción de una actividad investigativa sobre su propia región, pues  la investigación en la formación docente  
teniendo en cuenta lo planteado por Liston y Zeichner (1997), García (2006), Mellado y González, 
(2000) y Tardif, (2004), posibilita que los futuros formadores desarrollen orientaciones de apertura men-
tal, responsabilidad, entusiasmo y destrezas de observación aguda y análisis, constitutivas de la acción 
reflexiva, permitiéndoles además  considerar el contexto docente como problema y buscar relaciones en-
tre las acciones cotidianas del aula, los problemas y estructuras de escolarización y la formación docente. 
Desde la investigación como componente de la formación docente y el Conocimiento Profesional del 
Profesor, se puede ayudar a los futuros profesores a situar las escuelas, el currículo y la pedagogía en sus 
contextos socio- históricos. La investigación conlleva a que los futuros profesores desarrollen las capacida-
des necesarias para llevar a cabo transformaciones sobre su propio trabajo. Desde el enfoque del profesor 
investigador, es importante que el futuro profesor sea capaz de cuestionar y reestructurar sus teorías im-
plícitas y las rutinas aprendidas en su experiencia como estudiantes y que sea además de ser un profesional 
autónomo, crítico, investigador un profesional reflexivo sobre su propia práctica (García, 2006).

CONCLUSIONES

Con relación a la sistematización de los trabajos de grado durante el periodo 2006-2015, cabe destacar 
que la mayoría aborda una gran diversidad de problemas y disciplinas  de estudio, que corresponden 
tanto al conocimiento disciplinar como a la enseñanza de las ciencias naturales, dando cuenta de la 
complejidad, componentes y conocimientos del saber del profesor de ciencias naturales. Desde la pers-
pectiva del Conocimiento Profesional del Profesor  encontramos que los trabajos de grado realizados 
al interior del Programa han abordado en términos generales dos aspectos; el primero está relacionado  
con el Conocimiento del Contenido, para este caso el conocimiento físico, químico y biológico, los 
cuales se han desarrollado en áreas de estudio específicas; por otra parte se han llevado a cabo estudios 
relacionados implícitamente con el Conocimiento Didáctico del Contenido, particularmente desde las 
estrategias de enseñanza y  la evaluación del aprendizaje, sin embargo no se han llevado a cabo estudios 
en torno a las finalidades de la enseñanza de las ciencias y el currículo de ciencias naturales. Por otra 
parte cabe destacar que aún quedan elementos por investigar desde la perspectiva del Conocimiento 
Profesional del Profesor, principalmente en lo relacionado con la historia, epistemología y naturaleza 
de las ciencias y por otra parte la construcción del Conocimiento Profesional en el contexto de la prác-
tica pedagógica y la relación entre la investigación y la formación docente.
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