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CAPÍTULO I 
  

INTRODUCCIÓN  
 

VISIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 Presentación de la Investigación 
 
Presentamos en este trabajo una idea general sobre la investigación en el capítulo I, en el 
Capítulo II se alude a los paradigmas de formación del profesorado con especial relevancia 
al paradigma reflexivo y a las estrategias metacognitivas y autorreguladoras como 
dinamizadoras del plan de formación que proponemos.  
 
En el Capítulo III explicamos el nuevo enfoque de ciencia como eje fundamental de esta 
propuesta de formación, dedicando el Capítulo IV a la resolución de problemas y la 
interacción en el aula como los otros dos ejes fundamentales de esta propuesta de 
formación. El Capítulo V explica la metodología que seguimos en la investigación, en los 
Capítulos VI y VII se analiza la información obtenida con distintos niveles de profundidad 
y, finalmente,  en el Capítulo VIII se presenta la interpretación final de los resultados con 
las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 
 Una mirada general para ubicar esta investigación 
 
La educación en el mundo ha ingresado a este siglo con nuevos aires. Las reformas 
educativas son una buena muestra de nuevos propósitos, pues tratan de insertar la 
educación en un nuevo contexto global y local cada vez más complejo y exigente, tomando 
en cuenta que "la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 
pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social." (Delors, 1996:9). En este 
mismo sentido el Informe de la Educación para el Siglo XXI promueve una educación que 
permitan a los ciudadanos descifrar "el sentido de las mutaciones que están produciéndose".  
 
La era del conocimiento y el aprendizaje presenta retos impresionantes a la educación y a la 
innovación didáctica, pues pone al desnudo la distribución desigual de los recursos 
cognoscitivos en el mundo. La sociedad en su conjunto                             
necesita una educación para toda la vida y en aprendizaje constante (Tünerman, 1990).  
 
Los notables éxitos alcanzados por la ciencia en la comprensión del mundo, constituyen 
también un acicate para desarrollar un nuevo enfoque de su enseñanza. De hecho: "el 
hallazgo de las arrugas que estuvieron presentes en la estructura del universo 300.000 años 
después del Big Bang, se convirtió en el quinto pilar de esta construcción intelectual". (Smoot et 
al., 1994: 342). Surge en este siglo, por consiguiente, un reto a la imaginación y la 
creatividad de la ciencia hasta el punto de preguntarnos: "¿Por qué no debería seguirse 
pensando en lo impensable..."(Hawking, 1994:173-174) 
 
El Congreso Mundial sobre la Ciencia realizado en Budapest en junio - julio de 1999 llama 
a la humanidad a "reconocer la urgencia de utilizar el conocimiento de las ciencias naturales y 
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sociales con el fin de hacer frente a las necesidades humanas, sin condescender con su mal uso" 
(UNESCO-ICSU, 1999: 2), a la  vez que hace un llamado a debatir vigorosamente estos 
problemas promoviendo un nuevo contrato social. Reconoce también la importancia que 
tiene democratizar el acceso a la información científica dejan do establecido que "la 
enseñanza de la ciencia es esencial para el desarrollo humano y para crear una capacidad 
científica endógena."(UNESCO - ICSU, 1999: 3).  
 
Estos nuevos retos y roles de la cultura sobre el aprendizaje(Delors, 1996) se han de 
materializar en cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer y a combinar una cultura 
general con la particular; aprender a hacer incidiendo en la formación de competencias 
para trabajar y transformar la sociedad; aprender a vivir juntos respetando a los demás; y 
aprender a ser desarrollando la personalidad y la autonomía. Estas intenciones son también 
las de Latinoamérica y Nicaragua. Los grandes contrastes económicos y sociales que 
envuelven nuestro país invitan también a sopesar la educación desde una nueva perspectiva 
como factor clave y decisivo del desarrollo, tal como lo han dejado establecido las 
recientes Cumbres de Jefes de Estado en la región.  
 
En este sentido, iniciativas como la Alianza Centroamericana para el Desarrollo 
Sostenible (INCEP, 1996) establecen compromisos de los países centroamericanos para 
orientar la educación hacia la conservación de los recursos naturales y la promoción de la 
calidad de vida de la población. Este desarrollo humano, sin embargo, como lo confirma 
una investigación reciente(Arríen, De Castilla y Lucio, 1999), aún no ha sido asumido con 
suficiente entereza por las reformas educativas de estos países.  
 
En este entorno global, el rol del profesorado está lleno de exigencias, tensiones, 
frustraciones y de nuevas y complejas demandas didácticas para la enseñanza de las 
ciencias. Las Cumbres Mundiales sobre la Educación y la UNESCO consideran al 
profesorado actor clave para lograr el éxito de las reformas educativas, a la vez que 
recomiendan políticas (Delors, 1996) de selección, contratación y formación docente con  
programas de formación continua, dando especial atención a la formación pedagógica, 
mejorando sus condiciones de trabajo e incorporando medios tecnológicos en la enseñanza.  
 
En el ámbito centroamericano (Arríen, De Castilla y Lucio, 1999) y particularmente en 
Nicaragua, el profesorado es aún considerado más como instrumento que como sujeto de 
los cambios educativos, y los modelos conceptuales y prácticos en uso en su formación, la 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la evaluación, reflejan el viejo divorcio  entre 
teoría y práctica, formalismo y significatividad, rutina e innovación.  
 
La experiencia latinoamericana en la promoción de la física ha sido apuntada en los últimos 
años por la Reunión de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Física, 
FELASOFI (Noviembre, 1998), al señalar entre sus conclusiones apoyadas posteriormente 
en 1999 en Atlanta por la Asamblea de la IUPAP (International United Phisic Aplicated), 
el escaso interés de los gobiernos del área por la ciencia, invitándolos a promover la 
investigación y la formación del profesorado de ciencias desde una nueva visión.  
 
La dependencia tecnológica y la masividad de la pobreza de nuestro país demandan 
cambios urgentes dirigidos hacia el desarrollo humano (PNUD, 2000) en los que la ciencia, 
su enseñanza y la tecnología contribuyan a solucionar los problemas de país. Aspiramos, 
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pues, a ubicar la enseñanza de la ciencia y la formación del profesorado como plataformas 
de base para el desarrollo humano con equidad.  
 
3. La Didáctica de las Ciencias una disciplina en expansión 
 
La didáctica de las ciencias experimenta en los últimos años un gran desarrollo como 
ciencia en construcción, mostrando gran flexibilidad e interacción con otras disciplinas. Su 
objetivo fundamental va dirigido a determinar y explicar los procesos y problemas 
relacionados con el aprendizaje de las ciencias y la búsqueda de modelos explicativos para 
su enseñanza. Los aportes extraordinarios que ha recibido de la Psicología Cognitiva, de la 
Teoría del Procesamiento de la Información y la contribución de la Nueva Filosofía de la 
Ciencia, contribuyen a un proceso de modelización teórica de la didáctica más consistente y 
coherente.  
 
Asumimos como Johsua (1993), una didáctica interesada en transmitir la cultura propia de 
la institución científica, en examinar las condiciones de la adquisición de conocimientos del 
que aprende y las relaciones que éste establece con el saber. La didáctica estudia los 
procesos de enseñanza en situación, considerando la lógica del que aprende y los aspectos 
sociales, lingüísticos y relacionales que estructuran este proceso. Su emergencia como 
disciplina de un nuevo campo de conocimiento responde a una problemática relevante y a 
su carácter específico (Gil et. al., 2000). 
 
Para Astolfi et al. (1997 a), la didáctica ha pasado de una perspectiva pedagógica general a 
otra nueva centrada firmemente en el campo conceptual específico. Traduce, así, de forma 
más rigurosa lo general en función de las características particulares de las ciencias. Gil y 
colaboradores (2000) llaman, en este sentido, a prevenir dos posibles obstáculos que se 
manifiestan en nuestro contexto educativo: una visión triunfalista sobre sus logros y a 
considerarla una simple dimensión práctica. Para estos autores, la didáctica traza como sus 
desafíos y perspectivas principales: reforzar sus vínculos con las demás disciplinas, estudiar 
el papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza y profundizar el debate constructivista. 
 
Nuestra propuesta de formación que ponemos a prueba en este trabajo parte de que la 
didáctica cumple mejor su rol cuando propone herramientas abiertas para que el 
profesorado tome decisiones, a la vez que procura organizarse desde una perspectiva más 
formativa, transitando de una investigación analítica, especulativa y objetivante, a otra 
más sintética, empírica y personal.  
 
Somos también partícipes del paso de la didáctica de enfoques centrados en resultados a 
otros centrados en procesos integrales, de modelos basados en la transmisión de 
conocimientos a otros centrados en su construcción, de un interés centrado en el que enseña 
al interés focalizado en el que aprende, de la creencia en la racionalidad absoluta de los 
procesos de construcción del conocimiento científico a una racionalidad moderada, de 
modelos didácticos interesados en la sintaxis y estructura de los conocimientos a modelos 
dirigidos a dar sentido y significado a los conocimientos, de comprender y describir las 
lógicas de los alumno a construir explicaciones teóricas sobre cómo se aprende, y del 
estudio interesado en el profesorado eficaz a la investigación sobre sus paradigmas de 
pensamiento y acción. 
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En esta línea, con este trabajo pretendemos, más allá de la simple constatación de los 
problemas existentes en la formación del profesorado de ciencias experimentales como 
suele ser habitual,  comprobar que es posible transformar la práctica a partir de una 
estrategia de formación basada en la reflexión con propósitos metacognitivos. Abrimos así 
en nuestro país, por primera vez, una ruta diferente para repensar la formación del 
profesorado de ciencias desde un nuevo referente teórico, y sobre la base de la nueva 
política educativa trazada por el Plan Nacional de Educación 2001-2015 (MECD, 2001), y 
de los desafíos actuales que plantea la didáctica de las ciencias a la formación del 
profesorado. 
 
4.Algunos antecedentes inspiradores de esta investigación 
 
En las dos últimas décadas, las reformas educativas de Nicaragua han tenido relativo éxito 
(Arríen, De Castilla y Lucio, 1999), lo que nos motiva a reflexionar sobre sus enfoques y 
políticas. El rol asignado por ellas al profesorado aún es formal e instrumental (Lucio, 
1996; Arríen, 1995), sin participación, autonomía y reflexión crítica (Schön, 1992, 1993, 
1998).  
 
La educación en Nicaragua sufrió cambios drásticos en la etapa de la Revolución Popular 
Sandinista (1979 - 1989). Fue amplio el acceso de las mayorías populares a la educación 
con diversidad de modalidades, lo que tuvo como contraparte debilidades en la formación 
del profesorado y en la enseñanza.  
 
Las experiencias pedagógicas innovadoras desarrolladas en la Gran Cruzada de 
Alfabetización (1980) inspiradas en la pedagogía crítica de P. Freire, influyeron levemente 
en el ámbito de la escuela formal. La participación de los alumnos en la dinámica de la 
educación, la vinculación entre aprendizaje y trabajo productivo y la influencia de la 
escuela soviética y cubana, aportaron algunos elementos innovadores poco estructurados y 
contextualizados a la didáctica de las ciencias.  
 
El aislamiento internacional sufrido en este período no permitió que la educación se 
nutriera del debate constructivista y que la investigación correspondiente en didáctica de las 
ciencias tomara cuerpo. La formación de profesores de ciencias sufrió transformaciones 
significativas en este período con relación al período precedente que se caracterizó por ser 
excluyente (Arríen y Kauffmann, 1977). Nuevos ingredientes curriculares con carácter 
ideológico fueron incorporados en los planes de formación con un enfoque pedagógico y 
didáctico poco actualizado.  
 
La investigación didáctica redundó en identificar las causas de los malos resultados 
académicos de los estudiantes de ciencias, pero sin formular propuestas consistentes para la 
formación docente. Las experiencias innovadoras de intercambio e intercapacitación del 
profesorado quedaron atrapadas por tensiones ideológicas - políticas, prevaleciendo la 
imposición de prescripciones sobre la autonomía del profesorado. 
 
En la década de los años 90 la educación sufre un giro radical, al instaurarse una reforma 
educativa en abierta ruptura con el modelo precedente y con abierta injerencia de 
organismos internacionales, cesando la preocupación por el acceso a la escuela e 
implantando un modelo educativo regido por las tesis del neoliberalismo (Arríen, De 
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Castilla y Lucio, 1999). La transformación curricular de educación primaria incorpora 
rasgos del enfoque constructivista que denominará constructivismo humanista. 
 
La organización de Maestrías en Didáctica en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua a partir de 1992 con apoyo de la Universidad Autónoma de Barcelona, se 
constituye en la plataforma innovadora de la investigación didáctica de ciencias del país. La 
experiencia que hemos desarrollado como profesor de física, Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, la realización de la Tesis de Maestría (Lucio, 1995), la dirección 
de actividades de capacitación y formación de profesores de física y nuestra participación 
en el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina desde la 
Universidad Centroamericana (1995-2001) son algunos eslabones de experiencias exitosas 
que nos motivaron a realizar este trabajo.  
 
5. El problema al que responde esta investigación y los aportes que quiere brindar 
 
Los antecedentes descritos han implicado un largo camino de tanteos de ensayo y error en 
la práctica didáctica en el país y en nuestra experiencia personal. La investigación sobre el 
papel de los profesores en el país está encontrado marcos explicativos alternativos, pero el 
profesorado no asume los cambios didácticos esperados.  
 
Nuevos enfoques y propuestas de formación docente se están dando en el mundo que aún 
no se contextualizan en el país. El enfoque de reflexión crítica sobre la práctica (Schön, 
1992, 1993, 1998; Kemmis, 1988; Porlán et al., 1998; Hernández, 1998; Contreras, 1997) 
abordado por múltiples autores en forma general, proporciona un marco referencial básico 
que aún no parece concretarse al menos en nuestro contexto más cercano.  
 
La reforma educativa llevada a cabo en Nicaragua a partir de 1993 no ha modificado el 
enfoque de la formación de los profesores de ciencias; la formación permanente no posee 
enfoque innovador; la práctica de los profesores suele ser rutinaria y está dirigida por un 
enfoque positivista e inductivista de la ciencia aunque con discurso constructivista; 
predomina una visión de la interacción centrada en el profesor y la resolución de 
problemas en el aula responde a modelos algorítmicos y mecánicos. Estos tres ejes 
problémicos poseen un denominador común: el profesorado no conoce ni aplica estrategias 
metacagnitivas - autorreguladoras que le ayuden a transformar sus concepciones y 
prácticas, predominando en ellos la dependencia de normas sobre la autonomía para 
innovar. 
 
Con este trabajo queremos contribuir a replantear y contextualizar el enfoque de la 
formación del profesorado de ciencias en el país, proporcionar elementos para el debate 
teórico de la didáctica y la formación docente, mostrar la importancia que tienen las 
estrategias metacognitivas y autorreguladoras para lograr cambios en las representaciones 
mentales y prácticas del profesorado de ciencias y facilitar condiciones para mejorar los 
procesos y resultados del aprendizaje de los estudiantes en ciencias. 
 
6. Una idea general sobre la propuesta de formación  
 
 
6.1. Contenido general de esta propuesta 
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Tras comprobar en nuestro diario contacto con profesores de física que la formación que 
reciben no provoca innovaciones en las aulas, nos pronunciamos por un enfoque reflexivo 
de la formación que incidida en ideas y hábitos profundamente arraigados mediante la 
utilización de estrategias reflexivas dinamizadoras. Pretendemos un modelo de formación 
suficientemente versátil que facilite al profesorado interactuar de manera enriquecedora 
entre el curriculum como "cruce de prácticas" y sus alumnos (Gimeno, 1995). 
 
Los tres ejes seleccionados que integran el contenido fundamental de la propuesta forman 
un sistema con sus partes íntimamente imbricadas que constituyen tres pilares, a nuestro 
juicio, sustantivos para el trabajo didáctico en ciencias experimentales: 
 
• La concepción sobre la ciencia y su enseñanza que tiene el profesor afecta sus 

modelos representacionales y prácticos de tipo didáctico. De esta concepción, 
suponemos, emanan creencias, actitudes y frustraciones en los estudiantes hacia la 
ciencia. La concepción científica del profesorado orienta y guía también de manera 
compleja sus modelos didácticos de resolución de problemas y de interacción en el aula. 

 
• La resolución de problemas, centro de gravedad de la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias experimentales, constituye la mayor preocupación del profesorado y, 
posiblemente, es el área en que mejor pueden evidenciarse los procesos metacognitivos. 
Los modelos y rutinas de trabajo del profesorado inspiran, a su vez, múltiples déficit y 
deformaciones en los estudiantes en su aprendizaje.  

 
 La interacción en el aula hace que los dos ejes anteriores pierdan eficiencia y eficacia, 
de no ir acompañados de un cambio en la visión del profesorado dirigido a implantar en el 
aula modos de interacción centrados en los aprendices. El enfoque de la ciencia y su 
enseñanza inspiran, a su vez, los modelos de interacción, por lo que al procurar cambiar 
aquél, se esperan también cambios hacia modelos de interacción más horizontales. A su 
vez, los cambios que se puedan lograr en la resolución de problemas, requerirán del auxilio 
de nuevos marcos de interacción que propicien su concreción. La figura 1.1 resume esta 
lógica. 
 
En el Capítulo V se explicará de manera detallada la justificación del contenido y del 
proceso metodológico a seguir en esta propuesta, por lo que ahora únicamente adelantamos 
una idea general al respecto. En ella colaboran cuatro profesores de física de secundaria, 
con enfoque participativo de investigación, interesados en comprender y cambiar sus 
concepciones y prácticas didácticas habituales. El plan de formación se desarrolla durante 
quince meses aproximadamente en cuatro niveles de formación, con una dinámica 
interactiva dialógica de cada profesor con el investigador y también con los colegas. Este 
contacto más directo con cada profesor, favorece profundizar más en el proceso de cambio 
en cada caso.  
 
Partiendo de sus representaciones e intereses en el Primer Nivel, los profesores participan 
en el Segundo Nivel en intercambios enriquecedores desde análisis de temas de su interés 
con enfoque constructivista que contrastan con sus ideas y prácticas, a la vez que ejercitan 
estrategias metacognitivas y autorreguladoras; en el Tercer Nivel diseñan una estrategia 
didáctica orientada desde y para la reflexión, y en el Cuarto Nivel la ponen en práctica 
reflexionando y autorregulando en forma compartida para provocar gradualmente cambios 
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en su práctica, creando así condiciones para que concluida la investigación se comprometan 
a sostener la innovación proyectando su experiencia hacia otros colegas. Estas etapas 
guardan cierta secuencia de cambios esperados pero también las entendemos como un 
entramado complejo de corte dialéctico que da a estos cambios un carácter no lineal. 
 
Estos cambios que pretendemos lograr en los profesores tendrán, a su vez, eco en nuestro 
propio desarrollo y procesos de cambio. 
 
 
6.2.  Objetivos de la investigación 
 
Esta propuesta surge de este convencimiento: el éxito de las reformas de la educación 
descansa en que el profesorado sea más autónomo, menos dependiente de normas, que 
asuman la reflexión metacognitiva para provocar y comprender sus procesos de cambio, y 
que interactúen en conjunto para encontrar nuevos significados a sus representaciones y 
prácticas en los contextos problematizadores de su entorno profesional. 
 
Objetivo general 
 
Diseñar y aplicar una estrategia de formación didáctica flexible que contribuya a 
promover en el profesorado de ciencias una toma de conciencia y mejoramiento 
significativo de sus concepciones y prácticas didácticas. Esto se hará posible promoviendo 
en ellos una reflexión metacognitiva que les ayude a comprometerse con procesos de 
autorregulación y toma de decisiones sobre sus concepciones y prácticas en los ejes 
fundamentales del enfoque de ciencia y la enseñanza, la resolución de problemas y la 
interacción en el aula. 

INTERACCIÓN ENTRE LOS FOCOS FUNDAMENTALES 

METACOGNICIÓN 
 

EJE DINAMIZADOR

ENFOQUE SOBRE LA  
CIENCIA 

SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

Figura 1.1 
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Objetivos específicos 
 
1.  Elaborar y poner a prueba una estrategia de formación durante aproximadamente 

año y medio con cuatro profesores de física, sobre la base de la práctica de la 
reflexión metacognitiva y autorreguladora en torno a su concepción de ciencia, de 
la enseñanza, de la resolución de problemas y la interacción en el aula, y utilizando 
como base el tema del movimiento de los cuerpos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2 
 
 
 
2.  Analizar y destacar la evolución de los cambios más relevantes que  desarrollan los 

profesores durante el proceso de aplicación del plan y la percepción que tienen de 
sus cambios concretados en su actitud personal y desempeño didáctico como 
consecuencia de los procesos metacognitivos y autorreguladores que aplican. 

 

 
 
 

 
PONER A PRUEBA EL PLAN DE 

FORMACIÓN CON CUATRO 
PROFESORES SOBRE 

PROCESOS METACOGNITIVOS 
EN CONCEPCIÓN DE CIENCIA, 
LA ENSEÑANZA, RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS Y LA 
INTERACCIÓN EN EL AULA 

 
 
 

 
DIMENSIONAR CAUSAS Y 

FACTORES DESENCADENANTES 
DE LOS CAMBIOS 

 
 

 
 

COMPRENDER Y EXPLICAR 
EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS 

 
 

 
ANALIZAR INFLUENCIA DE L 

CONTEXTO EN LOS 
CAMBIOS Y  DE OBSTÁCULOS , 
RESISTENCIAS Y FACILIDADES

 

PROPÓSITO 
 

GENERAL 

 
EXPLICAR CAMBIOS 
PRODUCIDOS  POR 

ESTRATEGIA DE 
FORMACIÓN DIDÁCTICA 

DE PROFESORES , QUE A 
PARTIR DE PROCESOS 

METACOGNITIVOS  
PROVOQUE TOMA DE 

CONCIENCIA Y CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS EN 
CONCEPCIONES Y 

PRÁCTICAS 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
PROPÓSITO ESPECÍFICO 

PROPÓSITO ESPECÍFICO PROPÓSITO ESPECÍFICO 

 
 
 

CONTRASTAR ESTADIOS DE 
EVOLUCIÓN CON PERFIL DE 

PROGRESIÓN ESPERADO 

PROPÓSITO ESPECÍFICO 
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3. Dimensionar las causas y factores coadyuvantes que actúan sobre los cambios que 
realizan, con las claves de cambio y los obstáculos, resistencias y facilidades que 
detectan en sus procesos de cambio.    

    
4. Determinar de qué manera el contexto personal y educativo institucional influye en 

sus procesos de cambio. 
 
5.  Interpretar la evolución de los estadios de cambio de cada profesor  con relación a 

un modelo dinámico esperado y a sus perfiles progresivos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.1.

EN RESUMEN   En este capítulo hemos presentado: 
 
-El contenido general de la investigación y la importancia que la educación, la ciencia y su 
enseñanza y la formación docente tienen en este nuevo siglo. 
-La importancia del desarrollo de la didáctica de las ciencias y sus desafíos. 
-Algunos antecedentes histórico - contextuales y de nuestro desarrollo profesional que han 
preparado el camino a esta investigación. 
-Las principales componentes de la propuesta de formación del profesorado, sus niveles y 
ejes fundamentales y la interacción que se da entre ellos. 
-El problema del agotamiento de algunas propuestas de formación docente y la repercusión 
que ello tiene en nuestro país, con la necesidad de salir al paso con una propuesta 
alternativa. 
-Los propósitos de este trabajo con su objetivo general centrado en el cambio de 
concepciones y prácticas didácticas por medio del desarrollo de la reflexión. 



 

10 
 

 
 

  

 

 
 

FRACASO DE 
REFORMAS 

EDUCATIVAS 
INTERÈS POR 

FORMACIÓN DOCENTE 
DEMANDAS DE NUEVO 
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DENTES 
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TIGACIÓN 

REFORMAS: PROFESOR 
CLAVE 

REFORMAS FRACASAN: 
NO CAMBIO EN 
PROFESORES 

PROPUESTAS DE 
FORMACIÓN POCO 

EXITOSAS: REFLEXIÓN-
ACCIÓN 

JUSTIFICA 
 

CIÓN  
 

APORTES 
 

OBJETIVO 
DE LA INVESTI

GACIÓN 

LA  
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PUESTA 
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ÉXITO DE REFORMA 

EDUCATIVA 
MEJORAR 
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UN MÉTODO DE 

FORMACIÓN 
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Figura 1.3 
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CAPÍTULO II 
 

EL PARADIGMA REFLEXIVO - CRÍTICO EN LA FORMACIÓN DE LOS 
PROFESORES DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 
LA METACOGNICIÓN Y AUTORREGULACIÓN BASES PARA UNA 

PROPUESTA INNOVADORA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 
 
 
 
Introducción 
 
 
En este capítulo presentamos los rasgos más importantes del paradigma reflexivo - crítico 
de formación docente sobre cuya base introducimos los rasgos esenciales que contribuyen a 
la formulación de nuestra propuesta de formación de profesores de ciencias, a partir del 
papel que juegan las estrategias de la metacognición y la autorregulación en el marco de 
la teoría de la actividad en los cambios del profesorado de ciencias. La figura 2.1 resume el 
contenido del capítulo. 
 
 En búsqueda de modelos de formación pertinentes 
 
1.1. De las propuestas generales a un enfoque más específico 
 
Numerosos trabajos e investigaciones ya han abordado esta temática, por lo que nos 
limitaremos a los aspectos que tienen mayor relevancia para fundamentar nuestra propuesta 
de formación del profesorado.  
 
La realidad de la formación de los profesores de ciencias experimentales debe abordarse 
desde un enfoque holístico que integre armónicamente los aspectos científicos, 
psicológicos, pedagógicos y epistemológicos y que armonice de forma coherente la 
teorización con la práctica de la enseñanza. Múltiples trabajos abordan la formación de los 
profesores en general (Carr, 1990; Gairín, 1993, 1994, 1995; Villa, 1988; Villar, 1995; 
Pérez Gómez, 1997; Pérez Gómez y Gimeno, 1988; De Ibarrola et al., 1996; Dean et al, 
1992; Fernández, 1995; Fuentes et al., 1989) y pocos son los que abordan la formación del 
profesorado de ciencias (Copello, 1997; Antheaume, 1994; Furió et al, 1992, 1994; Porlán, 
1996, 1998; Gil et al., 1994, 1997, 2000; Gunstone, 2001; Furió et al., 2001; Baird et al., 
1995).  
 
Se ha reconocido que "la educación del profesor raramente ha ocupado dentro de la cultura 
contemporánea un espacio crítico, público o político..."(Giroux, 1990:211), y que no hemos de 
olvidar que el curriculum de formación es construido por personas, por lo que refleja una 
opción cultural (Giroux, 1990; Apple, 1989; Kemmis, 1988, 1993).  
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Cada vez es mayor el consenso en el sentido que la crisis del modernismo urge una 
respuesta más cuestionadora de la formación docente (Kemmis, 1993) en un siglo que 
también demanda nuevas instituciones: 
 
 

 
                                                                                                              
 
Nuestra propuesta toma también en cuenta, que muchos esfuerzos que se realizan en este 
debate sobre la formación parecen conducir a un "cambio para no cambiar"(Fernández, 
1995), por lo que constituyen "cambios aparentes" que fagocitan los cambios reales. 
Nuestra experiencia en Nicaragua confirma, que los nuevos roles que se exigen al 
profesorado de ciencias, no se concretarán de no ir acompañados de estrategias de 
formación pertinentes(Ruiz et al., 1995).  
 
Esta propuesta de formación quiere también salir al paso de una visión extendida que 
visualiza al profesorado simplemente haciendo suyas las decisiones de reforma, asumiendo 
su racionalidad y legitimidad (Porlán, 1998). Es frecuente ver en nuestro medio planes de 
actualización docente dirigidos por expertos e investigadores que presentan evidencias, 
presuponiendo que serán asumidas por el profesorado cuando éste no ha sido tomado en 
cuenta en el debate; como consecuencia, éstos continúan repitiendo en las aulas los 
métodos habituales. Se suele confundir, así, el conocimiento de lo que han de hacer en las 
aulas con la voluntad de aplicarlo en su práctica.  
 
Muchos ejemplos de ello podrían darse sobre los cuantiosos recursos económicos 
proporcionados por agencias internacionales para capacitar al profesorado de nuestro país  
y que no han producido cambios en las aulas. De hecho, se forma a los maestros para 
conservar la tradición, cuando lo que se impone es un cambio permanente. Si la sociedad 
cambia constantemente, habremos de proponer un modelo de formación flexible, pero 
consistente, de formación docente (Fernández, 1994) que integre adecuadamente la 
dialéctica entre teoría y práctica (Rodríguez, 1995; Díaz et al., 1995).  
 
La escuela latinoamericana de formación docente parece aún tender a valorar lo ajeno 
desvalorando lo propio, transformándose frecuentemente en tierra extranjera. Contribuir a 
superar esta falta de identidad motiva también el enfoque de nuestra propuesta, en la línea 
de afianzar una perspectiva de investigación que responda mejor a nuestro contexto 
latinoamericano.  
 
Con otros autores compartimos, que mejorar a mediano plazo la calidad de la enseñanza 
pasa por reconceptualizar la formación del profesorado (Fernández, 1995; Gil et al, 1997; 
Porlán, 1998) desde la investigación en el aula y el análisis de su práctica a partir de la 
reflexión crítica sobre sus concepciones y prácticas (Stenhouse, 1987;  Schön, 1992, 1993, 
1998). Unido a esto, nuestra propuesta desciende desde planteamientos más generales a las 
particularidades que la reflexión metacognitiva implica en el terreno de la formación de los 
enseñantes de ciencias. 
 

"Al adentrarnos en la era de la tercera ola, los que queramos ampliar la libertad 
humana no podremos hacerlo con sólo defender nuestras instituciones existentes. 
Tendremos que...inventar otras nuevas"(Toffler, 1995:524).
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Son notorios el desasosiego, el cansancio y la frustración del profesorado de ciencias 
provocado por los malos resultados de los estudiantes (Gil et al., 1991, 1994; Adams, 1997; 
Andersen, 1994; Antheaume, 1994; Astolfi et al., 1997 b; Brincones et al., 1986; Désautels 
et al., 1998; Furió, 1994; García y Porlán, 1990; Jiménez, 1997; Pinchas, 1997; Porlán et 
al., 1996; Pozo, 1987, 1996; Pozo et al., 1987; Rockwell et al., 1988). Balances realizados 
en otros contextos (Claxton, 1994) y constatados en nuestra experiencia en Nicaragua 
evidencian la problemática de la enseñanza de las ciencias, y como consecuencia, el 
“alejamiento de la ciencia” de los jóvenes.  
 
En este sentido son saludables la abundancia y variedad de líneas de investigación y 
enfoques con los que hoy se aborda el problema de la formación didáctica del profesorado 
de ciencias, lo que nos indica la complejidad que posee el tema y sus numerosos 
condicionantes.  
 
Del debate entre estas líneas es posible esperar mayor riqueza y variedad de posibilidades 
para abordar los problemas de la didáctica y de la formación del profesorado de ciencias. 
Esta pluralidad de paradigmas en discusión ofrece a la didáctica de las ciencias y la 
formación del profesorado oportunidad para guardar cierto eclepticismo  que compartimos 
en nuestra propuesta, evitando la tradicional tendencia a incorporar nuevos clichés.  
 
En este sentido, presentaremos los ejes sustantivos de las tendencias más representativas 
sobre la formación docente, habida cuenta, que en la práctica docente no se presentan 
modelos en estado puro. Este análisis contribuirá, esperamos, a comprender mejor la 
complejidad que encierra cada uno de los casos de los profesores en estudio y a perfilar de 
manera más sólida nuestra propuesta. 
 
Esta propuesta hace suya la perspectiva de Astolfi et al. (1997 a), al considerar que es la 
acción reflexiva compartida que permite a quienes están en formación, construir sus 
propios estilos y formas y no adoptar otras predeterminadas. Se basa, por ello, en un 
proceso de acompañamiento del profesorado para ayudarle encontrar progresivamente sus 
propios caminos en la enseñanza. La consistencia de esta formación requiere identificar las 
tareas y competencias que un profesor de ciencias debe efectuar y los conocimientos 
integrados que necesita para el ejercicio profesional.  
 
Es un lugar común que la formación docente en ciencias, como en otras disciplinas, se 
presente desmembrada y atomizada en sus partes y etapas, sin formar parte de un continuo 
y de planes nacionales coherentemente negociados (Lucio, 1996; Lucareli, 1991; Mitchell, 
1992; Gairín, 1995; Furió, 1994; Gil et al. 1991; Castro, 1993; Villar, 1995). Esto indica, en 
nuestro contexto centroamericano(Arríen, De Castilla y Lucio, 1999), una tendencia al 
reduccionismo y la presencia de un enfoque técnico fuertemente arraigado (Lucio, 1996) en 
el que no encuentra espacio la reflexión.  
 
Una mirada rápida a los currículos de formación docente universitaria en ciencias que 
ofrecen las facultades de educación del país evidencia vacíos y brechas entre los desafíos de 
la enseñanza secundaria y el enfoque académico y técnico la enseñanza de sus contenidos. 
Constamos en nuestra experiencia como formador lo que indica Martinand (1994): 
Profesores que prefieren el conocimiento práctico, otros partidarios de una didáctica 



 

14 
 

 
 

  

 

normativa, y cierto interés en una orientación crítica e innovadora. Nuestra propuesta 
quiere ubicar un punto de encuentro entre la dimensión práctica, la normativa y la 
innovadora - crítica. 
 
1.2. Paradigmas de formación del profesorado y la formación de los profesores de 
ciencias 
 
Para acercarnos al modelo alternativo de formación del profesorado de ciencias, es 
conveniente resumir las características más comunes de los paradigmas de formación que 
ya han sido suficientemente estudiados (Pérez Gómez, 1993, 1997), tomando en cuenta en 
nuestra propuesta la imprescindible contextualización que apuntan  Monereo y otros: 
 
 
 
 
 
 
Pérez Gómez(1993), partiendo de otros autores formula la siguiente categorización de estos 
paradigmas: Perspectiva Académica, Perspectiva Técnica, Perspectiva Práctica y 
Perspectiva de Reconstrucción Social. 
 
1.2.1. Nuestra propuesta de formación trasciende la Perspectiva Académica 
 
Esta Perspectiva Académica de la formación responde a una enseñanza que enfatiza la 
transmisión de conocimientos y la adquisición de la cultura pública acumulada. Concibe al 
profesorado como un especialista en la disciplina a su cargo. En su versión de Enfoque 
Enciclopédico propone la formación  del profesor como especialista de una rama del 
conocimiento académico, pero dando poca importancia al campo pedagógico. En nuestro 
contexto, la formación docente universitaria en ciencias no ha superado la dicotomía entre 
la formación científica y la formación pedagógica y didáctica.   
 
El Enfoque Comprensivo se vincula a una enseñanza comprensiva que abarca contenidos y 
metodología. El profesor supera la perspectiva enciclopédica convirtiéndose en un 
intelectual que comprende la lógica histórica de su materia y las dificultades que ésta ha 
tenido en su conformación como disciplina. La enseñanza aspira a la comprensión de los 
fenómenos, incorporando los procedimientos propios de la actividad científica y de la 
provisionalidad e incertidumbre de los conocimientos. 
 
Nuestra propuesta de formación, siguiendo a Astolfi et al (1997), supera esta perspectiva, 
por cuanto toma en cuenta cuatro saberes integrándolos debidamente: Enseñar ciencia  y su 
epistemología, conocimientos pedagógicos, conocimientos didácticos específicos y el saber 
psicológico. 
 
 
1.2.2. Nuestra propuesta de formación está atenta ante los peligros de la Perspectiva 

Técnica 
 

"Se tendrá que ofrecer a los profesores instrumentos de interpretación y análisis de la 
situación en la que se desarrolla su actividad, que les permitan tomar decisiones 
respecto a su actuación como aprendices y como docentes estratégicos, de manera 
que se vaya enriqueciendo y ampliando su formación en la interacción con la 
realidad cotidiana de la práctica profesional. (Monereo et al, 1997: 52). 
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El enfoque técnico está vinculado a una imagen de la enseñanza rigurosa como ciencia 
aplicada con eficiencia en el aprendizaje. Predomina en ella una racionalidad en la que el 
conocimiento científico sobre la educación está prescrito por la práctica. La formación del 
profesorado se dirige al adiestramiento y entrenamiento de competencias técnicas, 
contrariamente al desarrollo de una cultura de autonomía del profesorado (Freire, 1997). El 
profesor de ciencias es concebido como un especialista en aplicar "recetas" didácticas de 
carácter universal (García,1995) que deben llevar a la obtención del producto adecuado.  
 
Son variados los análisis críticos que se han hecho sobre este enfoque positivista (Schön, 
1993, 1998; Dean et al.,1992; Demailly, 1991; Ericson et al., 1994; Contreras, 1990, 1997; 
Tarrés, 1995; Pérez Gómez, 1993, 1997; Gimeno et al., 1989; Martínez, 1991). Nuestra 
propuesta de formación reconoce el peligro denunciado por muchos autores, sobre esta 
aparente neutralidad e ingenuidad, en el entendido que,  
 
 
 
 
 
 
 
Como indica Kemmis, en nuestra experiencia de formador hemos comprendido, que  "el 
razonamiento técnico se refiere a cómo deben hacerse las cosas, y no a qué debe hacerse". 
(Kemmis, 1988: 80). Esta tendencia especializante conduce al individualismo del 
profesorado, reduce la actividad docente a un nivel meramente instrumental y de aceptación 
las prescripciones curriculares y definiciones externas, suplantando los principios éticos 
(Gimeno, 1995; Contreras, 1997), utilizando al profesorado para la concreción de fines 
externos.  
 
Al igual que lo confirma Porlán, es común en nuestro medio identificar al profesor de 
ciencias como un especialista que aplica determinadas normas didácticas válidas en 
cualquier contexto. Este reduccionismo epistemológico racionalista e instrumental (Rozada, 
1997; Rodríguez, 1995; Rodrigo et al., 1994; Martinand, 1994; Johsua, 1993), no les 
permite identificar el conocimiento profesional con los saberes disciplinares de manera 
directa, sino a través de un conjunto de competencias técnicas que se derivan de ellos, de tal 
manera que los profesores no son usuarios de las disciplinas sino de sus derivaciones 
técnicas (Porlán et al., 1998). 
 
La Perspectiva de Entrenamiento traduce el paradigma técnico en su estado más preciso, 
condicionando al profesorado (Furió et al., 1992; Villa,1988)  para que aplique 
comportamiento, rutinas y técnicas específicas que puedan ser observables. Resalta la  
relación lineal que establece entre causa y efecto, entre la actividad de enseñanza de los 
profesores y el aprendizaje que se da en los alumnos, haciendo caso omiso de los esquemas 
e ideas alternativas de los estudiantes.  
 
Como lo hacen notar las conclusiones de la Quinta Reunión Latinoamericana de Educación 
en Física (1992), el nivel de arraigo de esta   mentalidad en el profesorado latinoamericano 
de ciencias es notable (Ruiz, 1992a; Ruiz et al., 1995; Gayling, 1994; Lucareli, 1991). Por 
muchas décadas los especialistas, los textos, los planes de formación docente y el enfoque 

"el verdadero peligro no está en que la "teoría" no ofrezca un modo de criticar 
y cambiar la realidad, sino en que puede conducir a un quietismo o a una 
perspectiva que, como la de Hamlet, exige un monólogo continuo sobre la 
complejidad de todo ello, mientras el mundo se desploma a nuestro alrededor” 
(Apple, 1989:138). 
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de la especialización recibida por profesores nacionales en los Estados Unidos a partir de 
los años 60, incurrieron en este modelo, lo que explica la cultura educativa imperante.  
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El impulso que en los últimos cinco años, la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Física, FELASOFI y la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Física, SOCECAF están 
dado a la formación de los físicos de los países, confirma la importancia de la formación de 
los profesores de física, aunque sin llegar a salir del paradigma positivista de la eficiencia. 
El Curso Centroamericano y del Caribe de Física que se viene celebrando en los países 

centroamericanos cada dos años, ha introducido en los últimos dos eventos cursos de 
formación de profesores en didáctica de la física. 

 
La Perspectiva de Adopción de Decisiones representa un escalón de mayor elaboración al 
proponer la transferencia del conocimiento a la actividad práctica del profesor. Los 
conocimientos que se derivan de los resultados de la investigación educativa no son 
trasladados mecánicamente, sino que se convierten en principios y procedimientos que los 
profesores habrán de utilizar para la toma de decisiones y resolver los problemas típicos del 
aula.  
 
De esta perspectiva participan muchos profesores en Nicaragua que asisten periódicamente 
a sesiones de intercapacitación. El modelo de entrenamiento, en estos casos, se entrecruza 
con el de toma de decisiones, por cuanto se le presenta al profesor un menú de técnicas 
extraídas de manuales de didáctica que ellos deberán saber seleccionar y aplicar en sus 
aulas. Generalmente el cúmulo de técnicas que reciben las asumen sin mediar procesos de 
reflexión ni reconstrucción.  
 
1.3.  La Perspectiva Académica y la Perspectiva Técnica no dan espacio a la 

reflexión docente 
 
Promover aprendizajes estratégicos (Delors, 1996) en los alumnos de ciencias en los 
niveles cognitivo, procedimental, actitudinal, ético y social, resulta una tarea cada vez más 
imprescindible y compleja, para lo cual se requiere un profesorado formado con visión 
estratégica. 
 
En contraste, en el marco de estas perspectivas de formación, el enseñante se forma para 
transmitir con mayor o menor visión pedagógica un conocimiento riguroso, con la creencia 
de que una buena explicación del mismo será suficiente (Gil et al., 1991) para que logre ser 
bien aprendido.  Las estrategias de la metacognición y la autorregulación en los procesos de 
formación no encuentran sentido en este paradigma, por cuanto se pone la confianza en el 
maestro eficaz dotado de muchos conocimientos en la disciplina, y en la precisión de un 
currículum prescrito que no abre espacios a la autonomía docente. Si como afirma 
Monereo, 
 

 
 

 
 
entonces la formación docente debe implicar estrategias que ayuden al profesorado a tomar 
decisiones conscientes y autónomas con relación a las acciones didácticas a emprender y de 
sus resultados, debiendo en consecuencia aprender a modificar conscientemente su 
actuación autorregulando su conducta profesional y orientarla al objetivo buscado. Por ello 

"actuar estratégicamente ante una actividad de enseñanza - aprendizaje supone 
ser capaz de tomar decisiones «conscientes» para regular las condiciones que 
delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido (Monereo 
et al., 1997:8), 
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nuestra propuesta se distancia de estas perspectivas, buscando incidir en que el profesorado 
aprenda a dialogar internamente y con los colegas, activando, autorregulando y 
corregulando sus representaciones y prácticas. 
 
En el paradigma técnico desde sus dos acepciones de modelo de entrenamiento y de 
adopción de decisiones, la preocupación se centra fundamentalmente en dotar al 
profesorado de ciencias de las técnicas y procedimientos adecuados que le permitan la fiel 
transmisión de los contenidos científicos. En contra de esta perspectiva, unimos nuestra 
propuesta a la preocupación de Monereo y otros cuando indican que es posible lograr 
cambios en el profesorado (Copello, 1997, Copello y Sanmartí, 2001; García y Angulo, 
1996; Gunstone, 2001) al desarrollar la reflexión, y que 
 
 
 
 
 
 
La reflexión metacognitiva como dinamizadora de los cambios en las concepciones 
docentes y de la autorregulación de la práctica contraviene la filosofía de esta perspectiva, 
razón por la que mostramos una propuesta formativa orientada a que los profesores sean 
aprendices estratégicos permanentes y reflexivos de su materia (Stiles et al., 1998). Por 
tanto, contrariamente a este enfoque técnico, nuestra propuesta insiste en que a los 
profesores se  
 

 
 
 
 
 
 
La propuesta de formación que formulamos superar estas perspectivas en distintos aspectos, 
principalmente en el papel que juega la reflexión en el desarrollo de la autonomía de los 
profesores de ciencias. 
 
2. La reflexión sobre la acción y distintas formas de conceptualizarla en la 

formación del profesorado: Un eje dinamizador de nuestra propuesta de 
formación 

 
2.1. Del enfoque práctico al enfoque práctico reflexivo: Una perspectiva básica a 

concretar en nuestra Propuesta de Formación 
 
Si la enseñanza es una actividad práctica compleja que se desarrolla en situaciones reales 
singulares, sus resultados no podrán ser previsibles y serán, en cierto sentido, conflictivos. 
Sobre esta base se ha desarrollado históricamente una tendencia hacia este enfoque con 
perfiles diferenciados. El Enfoque Práctico Tradicional enfatiza únicamente la experiencia 
del docente concibiendo la enseñanza desde un punto de vista artesanal, por lo cual, 
 

 

"favorecer en los estudiantes de magisterio la comprensión del propio proceso de 
aprendizaje, produce un incremento en la percepción que tienen éstos de su 
competencia académica, en diferentes aspectos de la autogestión del aprendizaje, 
en la motivación intrínseca, en el resultado de las estrategias utilizadas y en el 
enfoque profundo del aprendizaje (Monereo, 1997: 53) 

"deberá proporcionarles la posibilidad de descubrir cuando y por qué es 
necesario utilizar un procedimiento en particular, ayudarles a reflexionar 
sobre cómo adaptar los procedimientos aprendidos a nuevas situaciones, y 
favorecer en los estudiantes, a través de un proceso sistemático y continuo, la 
autonomía, la reflexión y la regulación de su proceso de 
aprendizaje”(Monereo, 1997:54). 
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Aunque la investigación educativa ha mostrado que este enfoque no tiene consistencia, aún 
se encuentra profundamente arraigado en los modelos de formación inicial y permanente 
del profesorado en nuestro contexto. Los docentes, desde esta posición, fácilmente 
reproducen su experiencia acompañada de concepciones y estereotipos que merecen ser 
superados, por lo que difícilmente logran cambiar sus concepciones y prácticas didácticas. 
En nuestra propuesta, la dimensión práctica tiene sentido en tanto encuentra su contraparte 
enriquecedora de la teoría y viceversa. 
 
El Enfoque Reflexivo sobre la Práctica surge como una reacción a la racionalidad técnica 
del currículum y  a la concepción positivista sobre la ciencia y la educación. En este 
paradigma confluye la influencia de los estudios interpretativos etnográficos de la 
antropología. Las distintas interpretaciones que han surgido al respecto, en las que no 
abundaremos, intentan superar la relación lineal y mecánica del conocimiento científico - 
técnico y la práctica del profesorado en las aulas. Para ello parten de los profesores reales y 
de sus problemas complejos en la escuela y de la manera que desarrollan sus capacidades.  
 
Este enfoque favorece que el profesor reconsidere su conocimiento estático y sus 
concepciones, modificándolos o reafirmándolos. Martínez Bonafé (1989) propone un nuevo 
modelo de racionalidad fundamentado en la reflexión y la práctica y Liston y Zeichner 
(1987) han planteado distintos niveles de reflexión del profesorado: la técnica, limitada a la 
búsqueda de técnicas precisas en la enseñanza; la práctica referida a la búsqueda de las 
razones que mueven la actividad docente; y la crítica vinculada a la reconstrucción de la 
práctica educativa bajo el referente de la praxis social. De forma parecida nos proponemos 
también comparar los procesos de cambio de los profesores con estadios de reflexión 
esperados. 
 
Ya en su tiempo Dewey se anticipó a estas corrientes distinguiendo entre la “acción 
reflexiva” y “acciones rutinarias” (Dewey, 1997), entendiendo por estas últimas las 
guiadas por la tradición y el peso de la autoridad;  interpretó la “acción reflexiva”  como el 
análisis activo de las creencias o supuestos.  
 
Para él, las experiencias del profesorado tienen mucho de “ensayo y error”, “cortar y 
pegar”, mientras que la experiencia reflexiva se caracteriza por: Perplejidad, confusión, 
duda, anticipación por conjeturas, revisión cuidadosa de los elementos que definen los 
problemas, elaboración de hipótesis,  proyección de un plan de acción, y comprobación de 
hipótesis.  
 
Algunos rasgos de esta interpretación de Dewey los asumimos como rectores de nuestra 
propuesta de formación docente: capacidad de cuestionar la realidad y realizar análisis 
minucioso de los procesos mentales para desencadenar procesos de autorregulación. Esta 
actividad la concebimos emparejada con la comprensión de estos procesos y de los 
contextos que los condicionan (Giroux, 1990). Esperamos, así, que sus conocimientos   
 

“la relación maestro - aprendiz se considera el vehículo más apropiado para 
transmitir al novicio el conocimiento "cultural” que posee un buen profesor. El 
futuro profesor es considerado claramente, como recipiente de este conocimiento 
(Zeichner, 1990: 18, citado por Pérez Gómez, 1993) .
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actúen en permanente expansión. Nuestro interés por este enfoque se basa en el 
conocimiento que tenemos de los profesores habituados a tener una actitud sumisa, poco 
reflexiva y dependiente. 
 
Ubicados en este mismo paradigma, nuestra propuesta retoma tres presupuestos 
reconocidos por Schön (1993, 1998): partir de las restricciones que sufren los profesores en 
su trabajo, ayudarles a construir el eslabón epistemológico entre la ciencia aplicada y la 
reflexión en la acción, y comprometerles para que den vida a una fenomenología de la 
práctica reflexiva.  
 
Esta perspectiva toma fuerza en la categoría del “profesor reflexivo” reiteradamente 
utilizada en el campo de la formación docente y de la didáctica de la enseñanza de las 
ciencias experimentales (Appleton, 1996; Furió et al., 1992; 1993, 1995; Gunstone, 2001; 
Copello y Sanmarti, 2001; Baird y Northfield, 1995). En nuestro caso, queremos que esta 
reflexión sobre la práctica tenga en su dimensión de soporte teórico un aliento insustituible 
sin el cual no es posible que realicen los profesores cambios auténticos. 
 
Son reconocidos algunos eslabones que propone Shön (1993, 1998) sobre este enfoque que 
han originado una fecunda línea de investigación en didáctica de las ciencias y en la 
formación del profesorado: el “conocimiento en la acción”, componente de la inteligencia 
que orienta la acción, y la “reflexión en la acción” referida a la que se desarrolla al actuar, 
pensando en lo que se hace al mismo tiempo que se realiza la acción.  
 
Al igual que lo afirman Liston y Zeichner (1993), la experiencia en nuestro contexto nos 
demuestra lo difícil que es para el profesor, al ritmo de la clase, desarrollar la reflexión, 
pues las actividades que se desarrollan en ella no suelen ser propicias a la reflexión 
simultánea. La “reflexión sobre la acción” y sobre “la reflexión en la acción” es la 
reflexión que se realiza después de realizar la acción, con el objetivo de reconocer y 
analizar los móviles, el contenido y métodos de la acción.  
 
En nuestra propuesta los profesores aplican sistemáticamente esta reflexión que les permite 
autorregular sus representaciones y mejorar los procesos didácticos. Siendo así, los 
profesores se animarán a emprender sus cambios como un proceso de experimentación 
reflexiva: 

 
 
 
 
 
Aspiramos a que nuestros profesores al seguir el plan avancen reconstruyendo sus 
representaciones mentales,  recorriendo la escalera de la reflexión desde las formas más 
sencillas a las más complejas,   
 

 
 
 
 

“estarán en mejores condiciones para comprender de qué manera se produce el 
aprendizaje en sus alumnos. Es así, que podrían animarse a pensar sobre su 
enseñanza como un proceso de experimentación reflexiva, en el que intentan dar 
sentido a las cosas, en ocasiones semejantes a rompecabezas que los niños dicen y 

"aprendiendo primero a reconocer y aplicar reglas, hechos y operaciones 
estándar; luego a razonar sobre los casos problemáticos a partir de reglas 
generales propias de la profesión; y sólo después llegamos a desarrollar y compro 
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Como también lo indica Freire, en su “Pedagogía de la Autonomía” esta estrategia de 
formación pretende que los profesores establezcan lazos firmes entre la teoría y la práctica: 

 
 
 
 
Pero esta reflexión no será asumida como una estrategia por los profesores, si como indica 
Marcelo(1990), éstos no son continuamente estimulados y apoyados para lograrlo; las 
investigaciones al respecto confirman, que los niveles de reflexión que alcanzan sobre sus 
propias concepciones implícitas son limitados porque abundan más bien en simples "reglas 
de la práctica”. El mismo autor también indica, que la reflexión es condición necesaria 
pero no suficiente para el desarrollo profesional del profesor, por lo que el simple hecho 
que los profesores realicen actividades para propiciar la reflexión como redacción de 
diarios, biografías, análisis de la propia práctica a través de observación de compañeros o 
grabaciones de videos, no les asegura por sí solo un cambio significativo en las 
concepciones ni mucho menos en la práctica.  
 
Aunque esta relación no es mecánica, a nuestro juicio, la propuesta de formación se 
propone conjugar con la reflexión otros elementos que, en conjunto, den ciertas garantías a 
esta propuesta de formación. 
 
Liston y Zeichner (1993) pone en guardia sobre algunos abusos del término reflexión: se 
pide a los profesores que reflexionen para que incorporen y repitan lo que los 
investigadores han identificado como eficaz; reflexionar sólo sobre los medios, métodos, 
estrategias y técnicas docentes, evadiendo los fines y objetivos de la educación; o se les 
pide la asuman sólo en el ámbito individual en su actuar en el aula, en el de los alumnos o 
de ambos pero sin el referente de las condiciones sociales y familiares.  
 
Nuestra propuesta se propone aplicar un sentido integral de la reflexión, incorporando en 
ella las propias representaciones y prácticas del profesor y de los alumnos, el enfoque del 
conocimiento de la ciencia y la didáctica que las respalda y el contexto que envuelve al 
profesorado.  

 
 

2.2.La Perspectiva de Reconstrucción Social como visión sistémica que ilumina nuestra 
propuesta de formación 
 
 
En esta perspectiva de reconstrucción social, el carácter sistémico se manifiesta por los 
profundos vínculos que se producen entre la formación del profesorado, la enseñanza y el 
desarrollo de una conciencia social que favorezca su emancipación individual y colectiva y 
la reconstrucción de una comunidad  social con equidad. La ciencia social crítica sirve de 
referente a esta perspectiva, pues como puntualiza Martínez Bonafé (1989), la 

bar nuevas formas de conocimiento y acción allí donde fracasan las categorías y 
las formas familiares de pensar"(Schön, 1998:  47-48) 

“la reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación 
teoría/práctica, sin la cual, la teoría puede convertirse en palabrería y la 
práctica en activismo”(Freire,1997: 24).
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autorreflexión y la autocomprensión pueden ser distorsionadas por las condiciones sociales, 
lo que hace imprescindible que tales capacidades se realicen libremente iluminándose los 
profesores en dicha teoría.  
 
La formación del profesor ha de tomar en cuenta la dinámica ideológica, social y política 
del ejercicio profesional. Precisamente la formación docente va encaminada a hacer de la 
educación un factor fundamental de cambio social, de manera tal, que la reflexión crítica 
personal y grupal derive en compromisos de transformación de las relaciones sociales. Esta 
proyección se articula con lo que algunos autores denominan “grupos de aprendizaje” o 
“comunidades críticas”(Carr, 1990; Kemmis, 1988 y 1993). 
 
Este paradigma de formación docente promueve en el profesorado y el alumnado 
capacidades de autonomía y pensamiento crítico, lo que tendrá diversas modalidades y 
niveles de expresión según tendencias y autores (Apple, 1989; Giroux, 1990; Carr, 1990; 
Kemmis, 1988, 1993; Liston y Zeichner, 1993; Freire, 1997; Porlán et al., 1998).  
 
En nuestra propuesta hacemos converger los procesos reflexivos - metacognitivos y 
autorregulativos del profesorado desde una visión integradora de la realidad en la que 
desarrollan su trabajo, desarrollando algunas capacidades para que posteriormente a 
concluir el plan de formación, logren conformar grupos de reflexión con otros colegas para 
compartir experiencias y promover la innovación didáctica en la enseñanza de las ciencias.  
 
Desde este paradigma, nuestra propuesta facilita a los profesores  comprender más 
integralmente sus representaciones de manera que pueden analizar su realidad 
considerando los factores fundamentales que la condicionan, como único recurso para que 
logren emanciparse ante éstas. Asumimos, por ello, la reflexión de Freire en el sentido que 
 
 
 
 
 
Desde esta perspectiva, nuestra estrategia de formación ayuda al profesorado a reflexionar 
sobre los nuevos mecanismos de control social y conductual sutiles (Apple, 1989), 
generalizables a los contextos inmediatos y mediatos. A partir de ella, el profesorado 
adquiere una posición más protagónica y emergente de su labor, proyectándola en la 
reconstrucción de la dinámica social, lo que concuerda también con la visión que tiene 
Stenhouse (1987) de los profesores como profesionales estratégicos, imbuidos de una 
conciencia pedagógica con enraizamiento social, y como lo aclara Gimeno(1995), en el 
sentido de una autonomía del profesorado bien entendida que supone emancipación de 
controles ideológicos con respecto a quienes diseñan el curriculum.  
 
Este plan de formación contempla en su direccionalidad teórica, que los profesores 
comprendan que los cambios que desarrollen en sus capacidades y competencias han de 
ayudarles a entender el papel que su enseñanza juega en la dinámica del desarrollo del 
país. 
 

"el saber - hacer de la autorreflexion critica y el saber - ser de la sabiduría, 
ejercitados permanentemente, puede ayudarnos a hacer la necesaria lectura 
crítica de verdaderas causas de la degradación humana y de la razón de ser del 
discurso fatalista de la globalización"( Freire, 1997: 13)
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Las comunidades críticas que esperamos logren formar los profesores concluida la 
investigación, les ayudarán a comprender cómo la cultura vigente opera limitando la 
formación (Kemmis, 1988, 1993). Aspiramos a que los profesores consideren (Carr, 1990) 
la enseñanza como una actividad realmente profesional, que las concepciones y prácticas 
del profesorado se fundamenten en la teoría y la investigación educativa, y que los 
profesores aumenten su autonomía profesional de manera que logren influir en las 
decisiones que se toman en el contexto en el que trabajan.  
 
La idea directriz de nuestra propuesta aspira a que los profesores reconozcan su capacidad 
de acción reflexiva y de elaboración de conocimiento profesional en relación al contenido  
de su profesión y de los contextos que condicionan su práctica  dentro y fuera de los 
centros. Sólo así el profesorado podría, a nuestro juicio, desarrollar su competencia 
profesional, entendida ésta como una competencia intelectual y no sólo técnica. 
 
Nuestra propuesta retoma, en buena medida, cuotas de esta perspectiva, en tanto que el 
profesorado en cuestión analiza su práctica y el entorno que la acompaña desde una 
perspectiva crítica, comprendiendo los esquemas de conocimiento y acción que la presiden, 
y contrastando éstos con nuevos referentes teóricos. Confrontan sus visiones y las teóricas 
con las visiones institucionales, identificando sus causas y formas de expresión, y 
encontrando alternativas para su reconstrucción. La metacognición, en este proceso, la 
entendemos como una estrategia privilegiada dirigida a dinamizar cambios en el contexto 
mental y en sus interacciones con el ambiente. 
 
Los procesos de construcción de significados en la dirección de una visión más compleja e 
integral del mundo (Porlán et al., 1998), son una condición necesaria también para la 
formación  docente que proponemos. Desde esta perspectiva, los profesores logran 
reconocer la íntima relación existente entre sus intereses, conocimientos y prácticas, 
entendiendo que el conocimiento se ha generado dentro de estructuras de poder que lo 
restringen y condicionan, lo que explica la existencia de concepciones socialmente 
hegemónicas, cuyos consensos responden a procesos de alienación e interiorización 
introyectados a través de las estructuras e instituciones sociales, y en este caso, de la 
educación. 
 
También nuestra propuesta plantea como estadio de llegada al finalizar el proceso de 
formación, que los profesores se ubiquen en el Paradigma del Profesor Investigador, lo 
que comporta los ingredientes ya dichos, pero articulados por procesos investigativos, 
reflexivos y críticos basados en la construcción de alternativas a los conflictos y tensiones 
que se presentan en el aula (Stenhouse, 1987; Carr, 1990; Kemmis, 1988, 1993; Gimeno, 
1995; Imbernón, 1994; Pérez Gómez, 1993; Porlán et al., 1998).  
 
De esta forma, el plan procura desarrollar capacidades profesionales en los profesores 
(Porlán et al., 1998) encaminadas a: provocar la toma de conciencia del sistema de ideas 
que tienen y con base a las cuales actúan en el aula; apreciar críticamente su práctica y 
reconocer sus dilemas, problemas, obstáculos y posibilidades; someter a contrastación a 
través del estudio y la reflexión las concepciones, experiencias y prácticas con respecto a 
las de otros profesionales; evaluar estas hipótesis en forma sistemática, contrastar los 
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resultados de la experiencia alcanzada con sus modelos de partida y establecer 
conclusiones comunicando los resultados a los colegas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P
L
A
NI
FI
C
A
C 
I 
Ó
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MONITOREO Y CONTROL 

PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E
V
A
L
U
A
C 
I 
Ó
N 

ENFOQUE CRÍTICO 

ENFOQUE REFLEXIVO 

 
 

ENFOQUE 
 

PRÁCTICO 

PROCESOS METACOGNITIVOS   DE IDEAS Y PRÁCTICAS DEL DOCENTE 

PROCESOS COGNITIVOS 

Figura 2.2  Modelo Reflexivo-Crítico y Metacognición 
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Un vacío al que procuramos también responder tiene que ver con el hecho que los 
paradigmas explicados no parecen indicar cómo se producen los cambios de modelos en 
los profesores. Por ello esta propuesta tiene como uno de sus objetivos determinar no sólo 
el resultado final de los cambios de los profesores, sino cómo evolucionan éstos, 
comprendiendo sus claves, causas, obstáculos, resistencias y también las reminiscencias 
que persisten. 
 
Lo dicho se incorpora en este plan de formación de manera que, en las sesiones dialógicas, 
cada profesor formula hipótesis tentativas de intervención y autorregulación sobre sus 
concepciones, sometiéndolas a la verificación práctica y a mejoramiento constante como 
producto de la reflexión metacognitiva y autorreguladora que aplican.  
 
 
3. La reflexión de tipo metacognitivo: Un paso más hacia la concreción del enfoque 
reflexivo de nuestra propuesta de formación 
 
La reflexión, como se dijo, recibe diversas interpretaciones según autores. Para nuestros 
fines, nos interesa precisar bien a qué tipo de reflexión nos referimos y qué entenderemos 
por la reflexión con propósitos metacognitivos y autorreguladores que constituye el eje 
dinamizador de esta propuesta de formación. Nuestra propuesta de formación contempla 
una fundamentación psicológica de la metacognición de la que pueden emanar aplicaciones 
didácticas importantes. 
 
 
3.1. La metacognición desde el terreno psicológico: una base necesaria para el plan de 
formación 
 
  
En estas últimas décadas, la metacognición ha cobrado un interés particular en distintas 
ramas disciplinares, particularmente en la didáctica de las ciencias experimentales. 
Múltiples trabajos en el área de la psicología cognitiva con interés en el aprendizaje han 
propiciado este esfuerzo (Flabell, 1976, 1979, 1993; Browm, 1987; Bruer, 1995; Clarke, 
1994; Díaz et al., 1989; Forres et al., 1984; Gazzanica, 1994; Graham et al., 1993; Lacasa et 
al., 1995; Nikerson et al., 1998; Nisbet et al., 1992; Novak, 1995; Pantoja, 1986; Smith, 
1991; Waluconis, 1993; Zimmerman, 1990).  
 
Gran parte de este interés reside en que este nuevo siglo plantea la necesidad de desarrollar 
capacidades  estratégicas y aprendizajes relevantes. Este debate ha recuperado el concepto 
de metacognición (Ugartexea, 1996), reestructurándolo y dándole vida propia.  
 
Desde una perspectiva más actual, los procesos mentales no sólo están referidos al conjunto 
de operaciones encargadas de gestionar los conocimientos de distinta naturaleza en una 
tarea, sino a los procesos encargados de velar porque esta gestión sea productiva. Para 
Flabell (1979, 1993), uno de sus primeros mentores, la función principal de una estrategia 
cognitiva es ayudar a alcanzar la meta en la que la persona está ocupada, mientras que la 
función de una estrategia metacognitiva se centra en proporcionar información sobre la 
tarea emprendida y el progreso que se logra en ellas.  
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Tomar conciencia de estos procesos y lograr controlarlos, para Flabell, es una tarea 
sumamente importante, distinguiendo conocimientos metacognitivos de experiencias 
metacognitivas; por el primero conocemos la mente como “instrumento cognitivo algo 
impredecible y no fiable”(Flabell, 1993: 158).  
 
Tres tipos de metacognición distinguen los autores en relación a variables que afectan la 
actuación en tareas: 
 
 Metacognición personal o conocimiento que la persona tiene de las posibilidades y 
limitaciones de la memoria y la posibilidad de controlar las experiencias que dependen de 
la memoria. 
 
 Metacognición de la tarea o conocimiento que el individuo tiene de la dificultad de 
los problemas que debe resolver. 
 
 Metacognición de las estrategias, o conocimiento sobre los pasos que la persona 
puede dar para influir en el rendimiento de la memoria. 
 
Una primera perspectiva considera la metacognición como el conocimiento sobre la 
estructura mental y sus contenidos, mientras que otra perspectiva la considera como 
regulación del conocimiento en tanto que inicia y canaliza las medidas de regulación que 
inciden en el procesamiento de la información. La metacognición, desde esta perspectiva, 
ordena y planifica la actividad del conocimiento, lo que se concreta en determinar los 
objetivos y las estrategias cognitivas a emplear, planificar el desarrollo de la actuación y 
controlar la actividad realizada.  
 
Algunos estudios advierten influencia entre el grado de conocimiento estratégico de la 
metacomprensión y el rendimiento observado en variables intelectuales como la aptitud 
verbal y el razonamiento abstracto (Ugartexea, 1996). Ya en el Simposio de 1921 sobre el 
tema se mencionó por primera vez esta vinculación. Los metacomponentes se encargan de 
diseñar la actuación, la supervisan y controlan su ejecución.  
 
De esta manera, las estrategias y conocimientos metacognitivos modifican los modos por 
los que el individuo procesa la información sobre los elementos cognitivos más sencillos. 
La metacognición afectará, en definitiva, los modos de procesamiento de la información. 
 
Moreno (1995) se refiere a la idea de Brown sobre el metaconocimiento como "el propio 
conocimiento y control de los procesos cognitivos" o el "control y regulación de las estrategias de 
procesamiento de la información", y se refiere a estos sistemas metacognitivos: Predicción de 
las limitaciones, conciencia del repertorio de rutinas heurísticas, capacidad para identificar 
y resolver problemas, planificación y programación de estrategias, control y supervisión de 
las rutinas que se utilizan, y evaluación final de las operaciones. El mismo autor establece 
la importancia de la reflexión consciente cuando afirma: 
 

 
 

"Si tenemos presente que ese hacer debe ir acompañado de la reflexión o 
autorregulación consciente, ayudamos a que se entienda cómo y por qué funcionan  
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Para Nikerson et al. (1998), el sello de la actividad inteligente es la capacidad que el 
individuo tenga para recuperar el conocimiento almacenado y para usarlo en forma flexible. 
Establecen, por ello, una diferencia entre acceso múltiple y acceso reflexivo. El primero es 
el que puede emplearse en varios contextos, mientras que el segundo implica su percepción 
al nivel de la conciencia y la manera de emplearlo.  
 
Brown, en cambio (1987), amplía el número de procesos metacognitivos a tres: 
planificación, dirección y revisión, subrayando la importancia de la estructuración activa 
del sujeto que aprende y su capacidad para controlar sus propios mecanismos de 
adquisición del conocimiento. Señala a su vez como factores relevantes de la 
metacognición la capacidad de comprensión, la invención, la autodirección y la autocrítica.   
 
Lacasa et al. (1995) consideran, que los procesos metacognitivos juegan un papel 
preponderante en la solución de problemas, lo que permite distinguir entre competencias y 
actuación, esquemas del problema y esquemas de la acción. Otros conjunto de autores son 
del criterio, que la realización de una tarea tiene que ver con tres factores: el conocimiento 
base, la estrategia de carácter general y la metacognición.  
 
El conocimiento metacognitivo es susceptible de acceso intencionado o también 
automático, pudiendo influir en forma consciente o inconsciente (Nikerson et al., 1998). La 
metacognición apunta más hacia la eficiencia del pensamiento y el aprendizaje, terreno aún 
poco explorado suficientemente en la formación del profesorado. Es frecuente también que 
muchos autores no adviertan diferencias entre metacognición y autorregulación, o en todo 
caso, las asimilan como sinónimos.  
 
El pensamiento interior es el flujo de conciencia por el que representamos las acciones e 
intenciones, por lo que tiene que ver con la conducta del sujeto (Nikerson et al., 1995). A 
través de este lenguaje interior se centra la acción, se critica y se vuelven a diseñar nuevos 
modelos de conducta. El lenguaje interior, de esta manera, constituye el vehículo de la 
cognición que refleja y ayuda a la comprensión de un tema determinado (Vigotsky, 1989). 
Nisbet considera que la metacognición abre grandes posibilidades a al auto - organización 
del pensamiento, aumenta la percepción de los procesos y los externaliza.  
 
Para Mayer (1983), algunos indicios del funcionamiento metacognitivo son: planear el 
curso de la acción, organizar estrategias para su desarrollo, tener conciencia del grado en 
que logra la meta, modificar el plan o estrategia implementada cuando el resultado no sea 
el correcto. Algunos indicadores de mal funcionamiento metacognitivo son: ejecutar tareas 
sin interrogarse, no interrogarse sobre las estrategias de aprendizaje que aplica, no 
evaluar la eficiencia de su ejecución intelectual, no saber cómo superar obstáculos en el 
proceso de solucionar problemas e incapacidad para explicar la estrategia seguida.  
 
Burón (1993) entiende que por la metacognición aprendemos a elegir, a hacer significativos 
los conocimientos, relacionando lo nuevo con los conocimientos que ya tenemos. Garton 
(1994), por su parte, señala los componentes esenciales de la metacognición: habilidad 

los procedimientos, y es esta comprensión la que facilitará su generalización, 
su utilización significativa y su recuerdo"(Moreno, 1995:67) 
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para comprender y pensar sobre las propias experiencias cognitivas y ser consciente de las 
circunstancias en las cuales debe invocarlas y desplegarlas. 
 
Muchos autores han dedicado estudios a examinar la importancia de la metacognición 
aplicada a la memoria así: la metamemoria enfatizando en las estrategias de memorización, 
en la comprensión de la lectura o metacomprensión (García, 1995) o conciencia y control 
de su proceso de comprensión, lo que ha traído grandes aplicaciones a la enseñanza.  
 
 
3.2.La metacognición y el aprendizaje 
  
Aunque este trabajo centra su atención en el profesorado, no pierde de vista que el gran 
objetivo es que estudiantes y profesores se familiaricen con la metacognición como medio 
para desarrollar mayor capacidad de cambio y de aprendizaje.  
 
A este respecto, la investigación más reciente se interesa en comprender los procesos 
cognitivos y metacognitivos que desarrollan los expertos, para entender mejor las 
limitaciones y potencialidades que tienen los novatos, a fin de desarrollar en éstos también 
un comportamiento estratégico. Los expertos se diferencian de los novatos en la mayor 
cantidad de conocimiento que tienen sobre el área específica, en el conocimiento 
procedimental que poseen para realizar las tareas específicas, y por la forma como lo 
aplican y lo generalizan en tareas más exigentes y generales. Los expertos enfatizan más en 
la planificación y la aplicación de estrategias, distribuyen mejor el tiempo y los recursos, 
controlan y evalúan cuidadosamente el progreso y autorregulan su comportamiento en 
función de lograr el éxito. 
 
A los expertos les caracteriza según Pozo (1996) la reflexión consciente sobre los sistemas 
de conocimiento y el metaconocimiento conceptual en un dominio (Vosniadou, 1994), lo 
que les permite utilizar estos sistemas de modo estratégico. Requieren, por consiguiente, 
tener recursos cognitivos para controlar más allá de su simple ejecución, un grado de 
reflexión consciente o metaconocimiento (Burón, 1993).  
 
Múltiples proyectos basados en el aprendizaje de procesos estratégicos de tipo cognitivo y 
metacognitivo se han puesto en ejecución. Nikerson et al. (1998) los mencionan destacando 
el que se lleva a cabo en el Manhattan Community College de la Universidad de Nueva 
York dirigido a la solución de problemas empleando la metacognición.  
 
Diversos autores que tratan el tema, resaltan también la importancia que tiene que los 
sujetos que aprenden lo hagan tomando conciencia de su aprendizaje y reflexionando sobre 
lo que aprenden. Es en este sentido que la enseñanza de las ciencias  se dirige a provocar la 
toma de conciencia del alumno en sus errores (Sanmartí y Jorba, 1995; Copello, 1997; 
White et al., 1989, 1998; Artzt et al., 1992; Bello, 1994; Champione et al., 1989). Los 
procesos introspectivos a los que aluden otros autores (Gargallo, 1997; Nisbet et al., 1992; 
Monereo et al., 1997), se refieren al análisis y discusión metacognitiva, instando a los 
aprendices a verbalizar los procesos cognitivos que ponen en marcha.  
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Al brindarles oportunidades de describir los métodos que utilizan cuando realizan sus tareas 
de aprendizaje, adquieren gradualmente mayor competencia en su desempeño. Si además 
tales estrategias son sometidas mediante procesos interactivos e intersubjetivos al 
enriquecimiento y juicio crítico de los grupos de iguales, todos logran mejorar éstas y 
aprender unos de las experiencias metacognitivas de los demás.  
 
El plan de formación que promovemos procura que los profesores, no sólo apliquen la 
metacognición, sino logren presentar a sus estudiantes actividades reflexivas para que las 
discutan. Esta reflexión del sujeto sobre su aprendizaje, sobre su manera de aprender, el 
estilo que desarrolla y las consecuencias que obtiene del mismo (Casado, 1998), dan como 
resultado la adopción de estrategias eficaces frente a un problema dado que reemplazarán a 
un acercamiento rutinario de ensayo - error.  
 
Es desde esta nueva perspectiva de aprendizaje que promueve este plan de formación, que 
los profesores  animan a los alumnos a descubrir su “nivel de desarrollo próximo” de 
aprendizajes, estableciendo permanentemente nuevas metas a alcanzar 
 
En este mismo sentido Novak (1995) ha desarrollado herramientas metacognitivas como 
los mapas conceptuales que son útiles para ayudar a entender la naturaleza y el papel del 
aprendizaje significativo y también para acercar a métodos más rentables de aprendizaje 
significativo. Otros autores (Sia, 1996; Alaiyemola et al., 1990) también han aplicado los 
mapas conceptuales como un instrumento que facilita el desarrollo de procesos 
metacognitivos y la construcción de significados compartidos. El desarrollo de los diálogos 
de esta propuesta también utiliza los mapas conceptuales para promover en los profesores 
la reflexión metacognitiva. 
 
Gunstone y Northfield (1994) entienden la metacognición como una oportunidad y 
motivación para dirigir y controlar su propio aprendizaje. Para ejecutar con eficiencia las 
tareas del aprendizaje, el estudiante no sólo pone en acción los conocimientos anteriores en 
contraste con los nuevos, sino que aplica estrategias seleccionadas, realizando a su vez los 
procesos de supervisar las estrategias, gestionar su nivel de implicancia en las tareas y 
evaluar su aplicación.  
 
Nuestra propuesta procura que el alumno tenga la oportunidad de acrecentar la percepción 
de sí mismo como persona y aprendiz, lo que le ayudará a construir conocimientos y a 
invertir la energía necesaria en ello. Sabemos también que,  
 
 
 
 
 
Por ello, el autor, considera que la metacognición en el aprendizaje desempeña tres grandes 
funciones al contribuir a: la planificación del aprendizaje, la supervisión sobre la marcha o 
monitoreo y  la evaluación del éxito del aprendizaje y de la aplicación de las estrategias 
utilizadas. Su desarrollo le permite al que aprende determinar conscientemente cuánto ha 
aprendido, en cuánto tiempo, con qué dificultades y bajo qué condiciones, así como 
comparar las estrategias más eficaces. En contrapartida, su enseñanza de la metacognición 

“mucho aprendizaje en la mayoría de las personas es cuasi inconsciente, pero 
posiblemente los mejores aprendices son justamente aquellos quienes tienen un nivel 
más alto de conciencia, es decir de metacognición”(Antoniejievic et al., 1981-1982: 
308).  
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puede darse por enseñanza directa, reforzamiento del éxito en actividades y por 
modelamiento. 
 
Otros autores (Casado,1998) entienden la metacognición estrechamente vinculada al 
conflicto cognitivo en dos sentidos: como mecanismo de solución del conflicto cognitivo o 
como consecuencia indirecta del conflicto cognitivo, pues permite reconocer los nuevos 
aportes de la información y el estado general de la organización del conocimiento obtenido 
a partir de este proceso. La regulación metacognitiva apoya la resolución de los conflictos 
cognitivos en la medida que permite ordenar, establecer las estrategias de solución, revisar 
y valorar la solución obtenida.  
 
En este sentido, es recomendable que los profesores refuercen cualquier expresión verbal 
de los alumnos frente a su toma de conciencia con relación a la comprensión que logran de 
los procesos. El modelamiento requiere del profesor una actividad metacognitiva directa y 
explícita a través de conductas específicas que sean percibidas por el alumno, por ejemplo 
“pensando en voz alta”, etc. La posibilidad de la transferencia de esta estrategia es 
fundamental (Browm, 1978) ya sea proporcionando entrenamiento en diferentes contextos 
o tratando que el alumno adquiera conciencia de la transferencia con instrucciones 
específicas al respecto.  
 
Lo anterior respalda que, en nuestra propuesta de formación, la práctica de la 
metacognición se convierta de hecho en el vector fundamental que posibilita que los 
estudiantes tomen conciencia de sus procesos de pensamiento y que lo integren 
gradualmente. Los hábitos metacognitivos se autorrefuerzan en la medida que los 
profesores y alumnos toman nota de los éxitos que alcanzan a partir de ellos.  
 
A este respecto, el clima cultural sobreestima comúnmente el éxito como derivado de la 
vida intelectual y del talento, de manera que las personas no logran tomar conciencia de la 
necesidad de introspección metacognitiva como fuente de los resultados favorables. Este 
prejuicio está fuertemente marcado en el profesorado y en los estudiantes, lo que limita 
notablemente las perspectivas de desarrollo metacognitivo. 
 
Diferentes investigaciones concluyen, que la orientación metacognitiva desarrolla 
capacidades intelectuales en los profesores y estudiantes, contribuye a que aprendan cómo 
funcionan los procesos de comprensión, a la vez que aprenden a controlar y regular su 
actividad en el proceso.  
 
Otros autores (Silcock, 1994; Robardet y Johsua, 1997; White y Frederiksen, 1998) han 
encontrado altos niveles de sistemas de referencia para la reflexión sobre el pensamiento, 
con un núcleo crítico de destrezas mentales. Para White y Frederiksen(1998), las fases del 
ciclo de indagación (cuestionamiento, predicción, experimentación, modelización y 
aplicación), pueden ser apreciadas en los estudiantes hasta que han avanzado en el proceso 
de reflexión y evaluación.  
 
Para Noël (1991), la metacognición es una capacidad esencial y general para la resolución 
de problemas en ciencias y para conceptualizar nociones. En los procesos mentales 
relativos al aprendizaje establece varias distinciones según el objeto al cual se refiera el 
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proceso. De esta forma, puede tratarse de la capacidad de reconocer y restituir lo que ha 
aprendido - metamemoria. Los procesos atencionales, desde esta perspectiva metacognitiva, 
los practica el sujeto al darse cuenta de lo que sabe o no sabe, tomando conciencia de las 
exigencias de la tarea y discriminando lo relevante de lo que no lo es. 
 
Una de las características fundamentales de la metacognición es su carácter motivacional; 
el alumno metacognitivo reconoce que aprender requiere de esfuerzo (Burón, 1993). El 
desarrollo inteligente puede concebirse  como el desarrollo de estrategias y esfuerzo, en 
contraposición a la guía o dependencia externa. Pensamos, por ello, que para la formación 
del profesorado de ciencias, el desarrollo de la habilidad metacognitiva es el principal 
instrumento para transformar el pensamiento en su campo específico.  
 
El conocimiento de la falta de comprensión (Nisbet et al., 1992) puede contribuir también 
al desarrollo de habilidades metacognitivas. Este desarrollo le permite al alumno saber qué 
hacer, cuándo y cómo (Burón, 1993), saber buscar estrategias adecuadas y saber utilizarlas. 
En el terreno de la didáctica de las ciencias, Sanmarti et al. (1995) al igual que Gunstone et 
al.(1994) subrayan la importancia de enseñar con los contenidos de ciencias los saberes 
metacognitivos que ayuden a los alumnos a anticipar y planificar la acción, convirtiéndose 
de esta forma en auténticos sujetos de su propio aprendizaje. Esto conlleva a que el alumno 
monitoree permanentemente su proceso de aprendizaje y reflexione sobre él. 
 
Monereo et al. (1997) se refieren a aprendizajes de “vía baja” y de “vía alta”, de manera 
que la incorporación de la estrategia metacognitiva puede lograrse, bien por la vía de un 
gran dominio en las operaciones con bajo control y desgaste cognitivo (vía baja), o bien por 
la vía de mayor control y conciencia de estos procesos involucrados. La autoeficiencia para 
estos autores mejora con la verbalización o explicitación de la conciencia sobre el 
comportamiento en el aprendizaje, razón por la que en este plan los profesores dialogan 
sobre su pensamiento, a la vez que diseñan actividades de aprendizaje que promueven en 
los alumnos la verbalización de sus ideas. 
 
El hecho que la mayoría de los aprendizajes se producen de manera rutinaria en los 
alumnos, conlleva a la inercia de profesores y alumnos, por lo que como lo proponen 
Monereo et al. (1997), en este plan de formación insistimos en la importancia que tiene que 
los profesores reflexionen y hagan reflexionar a sus alumnos sobre tales rutinas y 
procesos, lo que sin duda acarrea mejoras en la enseñanza y el aprendizaje y motiva a 
cambiar al profesor. 
 
Como fruto de este debate los currículos empiezan a dar mayor espacio a la metacognición 
en los currículos de ciencias combinándola con la enseñanza de los contenidos específicos. 
Se apunta cada vez más hacia la enseñanza de estas estrategias en el contexto motivando a 
los alumnos a utilizarlas conscientemente.  
 
No obstante este esfuerzo, el desarrollo de estrategias metacognitivas en la enseñanza de las 
ciencias es aún sumamente pobre (Campanario, 1998; Sanmarti et al., 1995), a pesar de ser 
posiblemente el campo más propicio para este empeño, lo que justifica sobradamente la 
orientación de nuestra propuesta de formación del profesorado como núcleo generador de 
este tipo de enseñan-
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SISTEMA METACOGNITIVO 

 
 
          Personalidad/ Motivación/ Sentimientos                       Esquemas Cognitivos/ Capacidades/Estrategias para procesar y recordar 

SISTEMA AFECTIVO SISTEMA COGNITIVO 

INICIACIÓN DE TAREA 

Percepción de Requisitos y Control de la Acción Personal 
Expectativa de Eficacia Expectativa de Resultados 

Nivel de MOTIVACIÓN 

COMPROMISO CON LA TAREA 

Búsqueda de ESTRATEGIAS relevantes/útiles 

ESTRATEGIAS DE 
ATENCIÓN

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÒN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

ESTRATEGIAS DE REPETICIÓN 

REEVALUACIÓN DEL CONTROL PERSONAL 
De Expectativas de Resultados    De Expectativas de Eficacia

APRENDIZAJE APROPIADO 
ESTRATEGIAS DE AUTODIRECCIÒN

COMPLETAR TAREA 

EVALUACIÒN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN/ÉXITO O FRACASO

JUICIOS/SENTIMIENTO DE 
AUTOEFICIENCIA JUICIOS/SENTIMIENTOS DE 

FRACASO 

Figura  2.3  Motivación y 
Aprendizaje Adaptación de  
González et al., 1998 
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za. Martí (1995 a y b) alude a que no basta explicitar las estrategias para que el alumnado 
las aplique,  sino que las ponga en juego a través de actividades  
 
Edwards (1992) insiste en la transparencia comunicacional necesaria en las tareas entre el 
profesor y los estudiantes para que los estudiantes anticipen, representen y planifiquen 
mejor los objetivos. Estas capacidades de anticipación y planificación constituyen 
(Sanmarti et al., 1995) la clave para desencadenar las acciones adecuadas utilizando los 
conocimientos y estrategias que lleven a la resolución exitosa de las tareas.  
 
Estas estrategias metacognitivas en física pierden sentido cuando sólo se aplican a una 
situación particular (Sarrazy, 1997), pues su enseñanza aspira a que los alumnos apliquen la 
estrategia en situaciones nuevas. Henriksen et al.(1996) han experimentado una enseñanza 
en física y química con estrategias metacognitivas con resultados exitosos, poniendo de 
relieve el desarrollo alcanzado por los alumnos con un amplio sentido de dominio de las 
situaciones.  
 
White y Mitchell (1994), en la experiencia que dirigen en la Universidad de Monash, 
Australia, Proyect to Enhance Effective Learning – PEEL, iniciado en 1985 por un equipo 
de diez profesores, continúan experimentando durante varios años una enseñanza basada en 
el desarrollo de procesos metacognitivos y autorreguladores.  
 
Al respecto han identificado algunas tendencias por las que los alumnos adquieren un 
conocimiento pobre: no dirigen la atención a las partes relevantes de la comunicación, 
captan la información superficialmente, aplican conocimientos de manera inadecuada, no 
monitorean el conocimiento, procesan poco la información, no erradican las 
preconcepciones, no reflexionan en el sentido y implicaciones de la información. Estos 
resultados ayudan a que en nuestra propuesta los cambios de los profesores se evidencien 
en provocar cambios también en sus alumnos. 
 
La misma experiencia ha confirmado la eficacia de algunos hábitos de aprendizaje tales 
como: comunicar al maestro cuando no comprenden, preguntar al maestro qué errores han 
cometido, comunicar al maestro lo que no entienden, controlar los trabajos, corregir 
errores y omisiones, buscar más información si es necesario, anticipar y predecir los 
resultados, planificar estrategias antes de empezar a trabajar, explicar las propuestas y 
resultados, etc. La persistencia del profesorado en este proceso de cambio fue cambiando 
las actitudes del alumnado. 
 
White et al. (1998) expresan al respecto, que su mayor hallazgo al promover con 
estudiantes la reflexión metacognitiva ha sido identificar que la enseñanza de la ciencia 
como investigación puede ser exitosa, creando niveles de rendimiento elevados de manera 
que los alumnos participen plenamente en la comunidad de la clase al utilizar un currículum 
con instrumentos para provocar la reflexión.  
 
La evaluación reflexiva proporciona una actividad explícita en la clase que coloca la 
metacognición en el centro del proceso provocando la adquisición del conocimiento 
metacognitivo y estratégico. Estos cambios en los alumnos se hacen posibles por la 
presencia de un equipo de profesores que a su vez, están también cambiando sus 
concepciones y prácticas. 
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Lo dicho en este apartado pone de relieve la importancia que tiene en esta propuesta de 
formación que los profesores conozcan, practiquen y modelen estrategias metacognitivas, 
de manera que promuevan en sus alumnos actitudes similares, procurando aprendizajes 
más consistentes. 
 
 
3.3.La autorregulación como consecuencia de la metacognición 
 
La metacognición, aunque en diversos casos los autores no parecen diferenciarla de la 
autorregulación, en nuestro caso será considerada como la que cierra el ciclo completo: el 
proceso, el control, el juicio y la decisión metacognitiva que provoca la autorregulación.  
 
Según Sanmartí y Jorba (1995, 1997, 1999), los mecanismos de regulación permiten que 
los estudiantes y maestros corrijan sus propios errores tomando en consideración, no sólo el 
grado de desviación sino las posibles causas que los han provocado. Para Baird (1986) y 
White et al. (1989, 1998), cuando los estudiantes han sido entrenados en estrategias de 
autorregulación, al cabo de un tiempo son capaces de formularse preguntas de alto nivel de 
conciencia respecto a las tareas y a lo que aprenden, lo que suele ser obstaculizado por las 
relaciones inapropiadas del profesor y los alumnos y las estructuras formales en las que 
trabajan. 
 
Se trata, por consiguiente, como afirman Nisbet et al.(1992),  de enseñar no solo 
habilidades referidas a una disciplina o tarea, sino habilidades “de orden superior” o 
estrategias de manera que puedan ser transferidas de una a otra tarea, enseñando a su vez a 
profesores y alumnos a desarrollar conciencia de cómo pueden controlar y regular sus 
procesos de aprendizaje. Es de vital importancia, en este sentido, que el control externo sea 
sustituido progresivamente por el control interno, un control por operaciones, lo que es 
mucho más eficaz que el producto final (Sanmartí y Jorba, 1995, 1997) 
 
Para Goleman(1999), el autoconocimiento de los procesos internos y de sus recursos es la 
conciencia emocional que representa la capacidad para conocer las propias emociones y sus 
efectos, la autoevaluación precisa contribuye al conocimiento de las capacidades y límites, 
y la autorregulación será la capacidad para manejar los propios estados internos, impulsos 
y recursos. Martí (1995 a y b) se refiere a la autorregulación de los procesos cognitivos 
dirigida al aspecto procedimental del conocimiento y que permite encadenar eficazmente 
las acciones con referencia a metas.  
 
La autorregulación del aprendizaje para García (1995) se refiere a la regulación que el 
estudiante hace de su cognición y los esfuerzos que realiza para usar la cognición, la 
metacognición y los recursos o estrategias apropiadas. La autora muestra que los 
estudiantes también regulan sus emociones a través de estrategias motivacionales. La 
utilización de la metacognición por los estudiantes les proporciona un desarrollo positivo, 
ya que no sólo aprenden algunos contenidos de las materias, sino también cómo trabajar 
con otros, cómo encontrar información y como planificar desarrollando así un profundo 
sentido de sus situaciones (Henriksen et al., 1996).  
 
Con Baird et al. (1995) consideramos que la metacognición está fuertemente vinculada al 
aprendizaje, y concomitantemente, la revitalización del interés en el pensamiento 
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metacognitivo dinamiza el interés en los mecanismos de cambio y desarrollo en el 
profesorado y en los alumnos. Por ello postulan tres niveles de aprendizaje: procesamiento, 
evaluación del procesamiento y decisión, siendo el monitoreo y el control aspectos de la 
metacognición vinculados a los dos últimos niveles. Las investigaciones de estos y otros 
autores llevan a concluir, que el entrenamiento del profesorado y sus alumnos en la 
aplicación de estrategias metacognitivas, contribuye notablemente a mejorar la calidad del 
aprendizaje. 
 
La actividad metacognitivamente madura se fundamenta en la planificación de la actividad 
antes de realizarla, la elección de estrategias y observación de la ejecución para comprobar 
su eficiencia y la evaluación de los resultados para comprobar si se han logrado los 
objetivos. De esta manera se accede a dos niveles de la metacognición: como conocimiento 
de las operaciones mentales y como autorregulación de las mismas.  
 
Para Monereo et al.(1997, 1999), el alumno que emplea las estrategias más complejas, 
“estrategias de control”, es el que aprende más significativamente, pues planifica su 
trabajo, comprueba si lo puede realizar, verifica si comprende lo que estudia, consulta otras 
fuentes, intenta nuevas formas de manejar la información y resolver problemas, anticipa 
cuál será su rendimiento en una tarea, etc. Los alumnos aprenden a reflexionar a través del 
modelado, las preguntas, el debate y el trabajo cooperativo.  
 
Núñez et al. 1998) muestran varios resultados en el sentido que los sujetos se implican en 
mayor medida en el aprendizaje, cuando confían en sus capacidades y se sienten 
responsables de los objetivos de la tarea, lo que incide en la posibilidad de poner en marcha 
estrategias metacognitivas apropiadas. Los autores (1998) explican que el estudiante 
eficiente es aquel capaz de representarse sus “puntos débiles”, sus “puntos fuertes”. Estas 
formas de regulación pueden ser de dos tipos (Labarrere, 1994): como contrastación de las 
acciones realizadas con los productos esperados, y como dirección en cuanto el objeto de la 
regulación no es la actividad sino el propio pensamiento. La autorreogulación conjuga el 
conocimiento sobre las estrategias y el conocimiento sobre sí mismo, y apunta hacia la 
dimensión social ya que se comprueba que 

 
 
 
 
 
 
El aula de clase ha de convertirse en foro de discusión, en la perspectiva de un nuevo 
concepto de evaluación entendida como autorregulación del aprendizaje (Izquierdo, 1997; 
Sanmartí y Jorba, 1995, 1997, 1998). Los alumnos que poseen este comportamiento 
autorregulador siguen estos pasos (Burón, 1993): analizan las demandas de la tarea, 
seleccionan estrategias que les den resultados, acomodan la estrategia a la tarea, observan 
su eficacia, buscan acciones más eficaces y viables si es necesario, y juzgan y comprueban 
la solución y resultado.  
 

“la aparición con marcado acento de un bajo nivel de autorregulación 
metacognitiva, no expresa claramente una deficiencia “intrínseca” del alumno. 
Tal como el desarrollo cognitivo del sujeto, es un hecho predominantemente 
social”(Labarrere, 1994:141).
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Algunos autores en el ámbito de la enseñanza de las ciencias han comprobado en alumnos 
la autorregulación como el aspecto de mayor interés didáctico en la enseñanza de las 
ciencias, por la importancia que tiene para alcanzar aprendizajes significativos, en tanto la 
realización de las tareas depende del éxito que el estudiante tenga en los procesos de 
control: planificación(objetivos), observación, evaluación y modificación de las estrategias 
emprendidas. Jorba y Sanmartí (1994) parten de la hipótesis que 
 

 

Figura 2.4     Modelo metacognitivo-cognitivo-motivacional del aprendizaje autorregulado adaptado de 
González et al., 1998 
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La corregulación en grupos cooperativos en el aula, para los mismos autores, cobra especial 
relieve. Este control y autorregulación lo transfiere el profesor progresivamente al 
estudiante, para lo cual es preciso que ambas pares reflexionen no sólo sobre "el patrón 
temático", sino también sobre el "patrón estructural" que tiene que ver con el tipo de 
discurso utilizado y sus significados ( Lemke, 1997).  
 
La evaluación como autorregulación se convierte, de esta forma, en el "motor del 
aprendizaje" (Jorba et al., 1994), sirviendo como instrumentos útiles la V Heurística de 
Gowin, los mapas conceptuales, y en especial la Base de Orientación (Jorba et al., 1994)  
con la cual el estudiante sintetiza los aspectos que le servirán para orientarse en la 
realización de una tarea. 

 
Según Talizina(1988), la autorregulación en la enseñanza puede lograrse no sólo con la 
existencia o previsión de errores, sino también con su ausencia e incluso con la ausencia de 
su posible aparición. Este control ha mostrado ser más eficaz cuando se hace por 
operaciones en el proceso que según el resultado final. La autorregulación o corrección del 
proceso de asimilación puede realizarse también en los casos en que no hubo desviaciones 
del proceso planificado.  
 
Otros autores (Rodrigo et al., 1993; Martí, 1999) reconocen cuatro niveles de explicitación 
de las regulaciones cognitivas: Primer Nivel, lo constituyen las regulaciones implícitas de 
las que no hay conciencia; Segundo Nivel, las implícitas que pueden ser explicitadas; 
Tercer Nivel, regulaciones explícitas e intencionales; Cuarto Nivel son las regulaciones 
instrumentales apoyadas en soportes externos. 
 
A partir de lo dicho, nuestra elección en el plan de formación se basa en considerar 
íntimamente vinculadas la metacognición con la autorregulación como dos momentos que 
se necesitan para lograr cambios efectivos en los profesores y que éstos los proyecten 
efectivamente con sus alumnos. No basta que piensen metacognitivamente, sino que 
utilicen esta fuerza y convicción para modificar sus representaciones mentales, sus diseños 
didácticos y sus prácticas en el aula, entendiendo este ciclo en términos holísticos. 
 
3.4. La Teoría de la Actividad: un marco para explicar los procesos de autorregulación 
 
3.4.1. La Teoría de la Actividad y sus componentes en su relación con esta propuesta 
de formación 

 
La Teoría de la Actividad constituye en esta propuesta un eje teórico direccional, por 
cuanto nos ayuda a explicar los procesos de autorregulación que se dan en los profesores. A 
la luz de esta teoría, la enseñanza y la educación son tipos organizados de actividad 
conjunta entre los que aprenden y los que enseñan, siendo el aprendizaje su principal 
componente.  

"cada estudiante construye su propio sistema personal de acción y lo mejora 
progresivamente, autoevaluando la calidad de sus propias ideas, manifestadas 
bien a través de debates con sus compañeros o con el profesorado, bien en sus 
escritos. El lenguaje juega, pues, un papel fundamental, no sólo como medio de 
expresión de las ideas, sino también como instrumento para su 
regulación"(Jorba et al., 1994:17). 
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Leontiev analiza críticamente la teoría histórico-cultural de Vigotsky afirmando que no son 
los conceptos sino la actividad real la que une el organismo con la realidad circundante y 
determina el desarrollo de la conciencia (Talizina, 1988). Llegó a mostrar de esta manera la 
unidad de la actividad exterior - la práctica, con la interior - psíquica. Demostró, así 
mismo, la dependencia de la actividad interna con relación a la externa.  De esta forma, la 
psiquis y la conciencia no sólo se manifiestan, sino que se forman en la misma actividad, 
constituyendo las acciones la unidad de análisis de la actividad de aprendizaje.  
 
El aprendizaje de conocimientos sólo puede darse a través del aprendizaje de las 
actividades adecuadas para ellos. La actividad relaciona el sujeto contemplando como 
principales elementos estructurales el objetivo y el objeto, siendo el sentido de la actividad 
el que tiende el puente entre el motivo y el objetivo de la actividad (Jorba et al., 1994). 
Sirve esta teoría a nuestros propósitos en el plan, por cuanto explica los principales 
procesos que los profesores en acción toman en vías de modificar sus ideas y prácticas de 
enseñanza. 

 
Las acciones incluyen un conjunto de condiciones en las que se basa el sujeto para 
realizarlas, y relaciona el sujeto con el objeto impulsadas por el motivo de lo que se realiza, 
orientándose hacia la consecución del objetivo. Talizina (1988) explica, que cualquier 
acción de aprendizaje representa un microsistema de dirección que comprenderá un órgano 
de trabajo o parte ejecutora de la acción, un órgano de observación y la comprobación o 
control-regulación de la acción. El nivel de aprendizaje de una acción estará determinado 
por la facilidad con que se realiza la acción, el grado de automatización y el ritmo de 
ejecución. Al inicio, estas operaciones las realiza el individuo en forma consciente, pero en 
forma progresiva logra realizarlas de manera inconsciente. 

 
La orientación a la acción en el ámbito del aprendizaje viene representada por la 
representación que el profesor en este plan de formación se hace de los objetivos a alcanzar, 
la anticipación de las acciones a realizar, las etapas intermedias, los resultados de las 
operaciones proyectadas, las posibles regulaciones y la planificación o elección de una 
estrategia. 
 
Tanto Leontiev como Wertsch (Cubero, 1994), postulan la utilidad de analizar la operación 
en términos de bloques funcionales. Wertsch liberaliza la noción de actividad al considerar 
que la estructura de una actividad puede verse en términos de acción, y la de una acción en 
términos de operación. Otros autores consideran como unidad de estudio más apropiada la 
acción mediada, dado que ésta no contiene contradicción entre la acción externa y la acción 
mental interna. En nuestro caso, los diálogos son una acción mediada entre la acción 
externa del formador y la acción mental del profesor. 

 
Si la actividad es un proceso de solución de tareas vitales, la acción se impulsa por el 
motivo de la actividad de la que forma parte, siendo las operaciones los modos de 
realización de la acción. Toda acción se da en tres partes: orientación, ejecución y control y 
representa un organismo de dirección, un organismo de trabajo y un organismo de 
observación y control. La acción puede materializarse en tres niveles: en forma material, 
verbal externa y verbal interna o mental.  
 
Las investigaciones realizadas especialmente en la escuela soviética han mostrado según 
Talizina (1988) que el papel decisivo en la formación de la acción lo desempeña la parte 



 

 

40

 

orientadora ya que determina la calidad de la acción; ésta se dirige a la construcción 
correcta y racional de la parte ejecutora, debiendo tomar en cuenta las condiciones 
objetivamente necesarias para la estructuración correcta de la parte ejecutora. El contenido 
de la base de orientación, por consiguiente, marca el derrotero de la acción. En el plan de 
formación esta parte orientadora será la que direccionalice los cambios de los profesores en 
forma coherente. 
 
Para organizar la acción, en su primera etapa, los profesores reciben explicaciones sobre el 
objetivo de la acción, constituyendo la etapa de elaboración del esquema de la base de 
orientación. En esta etapa, el profesor exterioriza sus acciones mentales. En la segunda 
etapa de formación de la acción en forma material, los profesores cumplen la acción en 
forma material. La generalización de la acción incluirá tareas que reflejen los casos típicos 
de aplicación de la acción. La etapa de formación de la acción como verbal externa pasa 
por la generalización.  
 
La formación de la acción en el lenguaje externo “para sí”, realiza la acción en silencio sin 
interpretarla para sus adentros. La etapa final de formación de la acción en el lenguaje 
interno se automatiza, haciéndose inaccesible a la auto - observación. Para Talizina (1988), 
la omisión de la etapa verbal externa de la acción dificulta considerablemente el proceso de 
la formación de la acción.  
 
Al conjunto de acciones que conducen a la solución de tareas de una clase determinada 
constituyen el método de solución de la tarea. Nuestros profesores en el plan comunican sus 
representaciones y sus cambios por el lenguaje, el que a su vez se constituye en mediador 
de los cambios.  
 
Los trabajos de investigación realizados bajo este referente por Jorba y Sanmartí (1994) 
ponen de manifiesto que la teoría de la actividad tiene su acento en la construcción del 
conocimiento como experiencia social, ayudando a comprender los intercambios de puntos 
de vista y la cooperación en el aprendizaje por parte de los estudiantes. De manera similar 
contribuye a que los profesores y el investigador en esta propuesta comprendamos los 
procesos de cambio como procesos sociales interactivos. 
 
 
 3.4.2. Componentes a considerar en la Teoría de la Actividad y sus relaciones con esta 
propuesta 

 
Tres componentes suelen distinguirse en el análisis de la Teoría de la Actividad: la 
Actividad, la Acción y la Operación.  

 
La Actividad, permite relacionar al sujeto con el medio y el objeto,  teniendo como 
elementos estructurales al objetivo y la motivación. Lo que caracteriza a la verdadera 
actividad es la coincidencia entre el motivo y el objetivo. Los profesores en esta propuesta 
interactúan con el investigador y con sus colegas a través de un conjunto de actividades.  
 
Los motivos que ambas partes den a la actividad, serán esenciales para que las partes 
concerten el mismo significado y sentido. En el aula, los profesores con sus alumnos 
concertan también los objetivos y motivos para la acción conjunta mediando entre la 
enseñanza y el aprendizaje. 



 

 

41

 

  
Los instrumentos que sirven de objetos mediadores de la actividad que se desarrolla son de 
tres tipos: 

 
 Instrumentos lingüísticos o signos dirigidos a provocar cambios psíquicos en los 
profesores y alumnos que tienen varios niveles de concreción que van desde la forma 
material externa como los medios de comunicación en grupo hasta los de forma interna al 
nivel del pensamiento.  
 

En esta propuesta, los signos utilizados en los intercambios dialógicos, los diarios, la 
escritura de reflexiones se constituyen en instrumentos fundamentales propiciadores de 
cambios cognitivos, metacognitivos y autorreguladores en los profesores, y por su 
medio, también en los estudiantes. 

 
 Instrumentos didácticos materiales, que producen cambios en los objetos de análisis 
tales como diagnosis de ideas alternativas, unidad didáctica, cintas de vídeo, cintas de 
grabación, pizarra, microcomputadora, materiales de laboratorio, etc. 
 
Es importante en nuestra propuesta enfatizar cómo las acciones se orientan desde el nivel 
externo hasta lograr su interiorización a partir de un proceso mediador de tipo social entre 
las partes. El proceso reflexivo parte de la acción externa, de las prácticas comunes de cada 
profesor, hasta lograr que esta acción derive en una acción interna, provocándose 
progresivamente su apropiación al nivel de la conciencia, y regresándose a la acción 
externa nuevamente en un bucle interminable.  
 
Por esta razón, los estadios esperados en la evolución de los cambios de cada profesor en 
esta investigación muestran cómo esta reflexión que primero es externa, avanza hasta 
procesos más internalistas adquiriendo un carácter sistémico y de corte investigativo. 
 
Las actividades del plan de formación son estimuladas por una motivación compartida, a la 
vez que orientadas a un objetivo también compartido de manera que los profesores se 
ubican gradualmente en su propia base de orientación progresivamente, mejorada a partir 
de la mediación de la reflexión metacognitiva. Estos motivos van tomando cuerpo en forma 
dinámica, en la medida que los profesores van ampliando sus significados y que los 
estudiantes se apropian también de ellos, a su nivel, en el aula. 
 
La Acción es la unidad más elemental de la actividad que desarrollan los profesores, con su 
estructura y características específicas, vinculándose de forma especial con los objetivos de 
la formación. Tiene, por tanto, una dimensión operacional tanto como lo tiene el objetivo a 
alcanzar, por cuanto se trata de las condiciones concretas bajo las cuales se ejecuta. Estas 
formas que toma la acción se reflejan también en el proceso de reflexión metacognitiva y 
autorreguladora de los profesores a lo largo de este proceso de formación con un conjunto 
de acciones que tienen estructuras específicas y que sirven para los propósitos de lograr 
los cambios didácticos en el aula. 



 

 

42

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        elementos 
        estructurales 
        orientada         es impulsada por 
                                   hacia la           un motivo 
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FORMAS DE LA ACCIÓN HUMANA OPERACIONES QUE SE REALIZAN 
 
• MATERIAL 
 
 
 MATERIALIZADA 
 
 
 
• PERCEPTIVA 
 
 
 VERBAL EXTERNA 
 
 
 FORMA MENTAL 
 
 
 

 
-Se realiza sobre objetos reales con la manipulación de instrumentos materiales. 
 
-Los objetos se idealizan como imágenes, modelos, dibujos, esquemas, etc. 
Utilizados en forma manipulativa. 
 
-A partir de objetos reales o imágenes de objetos que es posible percibir por 
sentidos(visual, auditivo, etc.), no manipuladas,  ni modificables. 
 
-Por expresiones verbales orales o escritas; el lenguaje es el portador del proceso. 
 
-Se llevan a cabo sobre el propio sujeto, internamente, operando con conceptos, 
esquemas y representaciones 

 
Cuadro 2.1  Con base en Talizina, 1988 
 
 
Las Operaciones concretan la acción  que realizan los profesores y son realizadas en 
determinado orden con miras a la ejecución de la acción para lograr el objetivo. Las 
operaciones que constituyen la actividad en esta investigación son múltiples y pueden ser 
analizadas en el capítulo en que se expone la metodología seguida en esta investigación y 
en los dos capítulos finales en los que se analiza la evolución de los cambios de cada 
profesor. Tales operaciones de los profesores irán bien encaminadas en la medida que la 
representación del objetivo y los medios que anticipa sean coherentes.  
 

SUJETO OBJETO 

ACCIÓN 

OBJETIVO 
DE LA ACCIÓN     

MOTIVACIÓN DEL 
OBJETIVO PARA LA 

ACTIVIDAD A 
REALIZAR

Figura 2.5  La acción y su estructura. Basado 
en Jorba y Sanmartí, 1994 
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Tres niveles consideramos en el análisis de la actividad compartida en este plan de 
formación con los profesores participantes con base a lo que establece Talizina(1988). 
 

ANÁLISIS UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
1.RELATIVO AL ÁMBITO AFECTIVO 

 
La ACTIVIDAD:                    está referida siempre a un MOTIVO 
 

 
2.RELATIVO AL ÁMBITO DE LA 
DIRECCIONALIDAD 
 

 
La ACCIÓN:                         se refiere siempre a un OBJETIVO 

 
3.RELATIVO AL ÁMBITO DEL CONTEXTO 

 
La OPERACIÓN:                  se corresponde con unas CONDICIONES 
 

 
Cuadro 2..2.       Con base en Talizina, 1988 
 
Las acciones y operaciones nos interesarán en mayor medida en tanto los profesores y el 
investigador logran negociar significados, motivaciones y acciones en forma compartida y 
sus representaciones mentales son más coherentes y completas.  
 
La acción posee una estructura y funciones determinadas: 
 
 La parte orientadora de la acción, se constituye en la estructura dominante o base 
de orientación (Talizina, 1988; Jorba y Sanmartí, 1994). El profesor representa en conjunto 
con el investigador la actividad hasta cierto punto, lo que se convierte en el factor esencial 
para la realización exitosa de la actividad de aprendizaje.  
 

Esta base de orientación supone que el profesor conoce los elementos estructurales de 
la acción, las operaciones necesarias para concretizar la acción, su orden de 
realización, posibles caminos para realizarla, etapas intermedias, conocimientos para 
lograrlo, establece relación entre los elementos estructurales y los procedimentales, y 
prevé los posibles resultados y las regulaciones requeridas.  

 
La calidad de la actividad que realiza el profesor dependerá, en suma, del conjunto de 
condiciones cumplidas. De alguna manera, este mismo proceso se refleja en las 
sesiones dialógicas del plan de formación y, de manera particular, en el enfoque de 
resolución de problemas como uno de sus ejes fundamentales. La ejecución de la 
planificación didáctica orientada por una representación conceptual apropiada, facilitará 
la consecución práctica de los objetivos en el aula al aplicar la unidad didáctica. 

 
 La parte ejecutora de la acción: Referida a la ejecución concreta de la actividad, 
guiada por el conocimiento que se despliega en la parte orientadora precedente. Esto se 
hará muy evidente cuando los profesores pongan en ejecución la planificación didáctica y 
su aplicación - mejoramiento.  
 
 La parte del control - regulación: que permite observar y monitorear el proceso, 
comparando resultados que se preveían obtener(orientación) con los que se 
obtienen(ejecución), pudiendo introducir a partir de ello las modificaciones pertinentes, 
tanto en la orientación, como en la misma ejecución. A este proceso lo hemos llamado 
regulación. Ahora bien, las alteraciones a este proceso de la actividad pueden ser  
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Figura 2.6.   Con base a Talizina, 1988 y Jorba-Sanmartí, 1994 
 
 
debidos a factores intrínsecos o extrínsecos a la misma. Estos tres aspectos conforman, 
según Talizina (1988), un microsistema de dirección como se indica en la figura que sigue. 
Este proceso se hará muy evidente al realizar la planificación de la unidad didáctica, al 
mejorarla antes de aplicarla, al aplicarla y al someterla a cambios para mejorarla más. 
 
Una de las características asociadas a la acción es la facilidad con la que ésta pueda ser 
realizada, lo que está unido a la automatización de operaciones y la aceleración del ritmo de 
ejecución. Este proceso es un continuo en el sentido, que partiendo de realizaciones 
conscientes desde el punto de vista metacognitivo, los profesores avanzan hacia la 
rutinización de la acción y de la reflexión metacognitiva una vez incorporado el proceso 
completo. La figura 2.7 resume estos aspectos. 
 
 
4.La reflexión metacognitiva y la formación del profesorado 
 
La enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas es considerada hoy de importancia 
trascendental en la educación científica bajo el referente del nuevo enfoque del aprendizaje 
en el nuevo siglo (Delors, 1996). Es imprescindible, por ello, repensar a fondo la formación 
del profesorado de ciencias de manera que ésta que promueva la práctica del 
autoconocimiento y la operacionalización del enfoque reflexivo a partir de la práctica. 
 

ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN 

ORIENTA LA ACCIÓN: Anticipa, representa la 
acción. La Base de Orientación será el conjunto de 

Condiciones que deben satisfacerse para una Acción 
Exitosa. 

ÓRGANO DE 
TRABAJO PARTE EJECUTORA: pone en escena la acción 

con base a la Base de Orientación 

CONTROLA, MONITOREA, 
COMPARA  

lo establecido en la 
representación inicial, con el 

proceso y los resultados 

ORGANO 
DE OBSER 
VACIÓN, 
MONITO 

REO 
COMPRO 
BACIÓN 
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La formación docente en ciencias ha de introducir esta perspectiva de la “enseñanza 
estratégica”, entendida como la aspiración dinámica del profesorado de ciencias a lograr 
un comportamiento como “profesores estratégicos”. Nuestra propuesta centra su estrategia 
fundamental precisamente en este núcleo: proporcionar al profesorado oportunidades para 
poner en acción la reflexión metacognitiva, de manera que desencadene procesos 
autorreguladores en sus percepciones y acciones docentes.  
 
Aspiramos, por ello, a proporcionarles estrategias que desarrollen un enfoque de la 
enseñanza con “sentido profundo”. El comprender sus propios procesos cognitivos 
permitirá a los profesores un mejor control de su planeación y realización didáctica. 
 
Nikerson et al. (1998) plantean que las habilidades metacognitivas tienen mayores 
probabilidades que otras habilidades de transferirse espontáneamente, lo que indica la 
importancia de incorporar en la formación docente este entrenamiento. Por tal razón este 
plan de formación tiene como telón de fondo el desarrollo de habilidades metacognitivas 
en todo el proceso de los diálogos, de diseño-diálogos, y de aplicación didáctica-diálogos, 
por lo que es probable que los profesores logren transferir estas habilidades al campo 
didáctico.   
 
Para Nisbet et al. (1992) el enfoque metacognitivo del profesorado no puede ser 
espontáneo, sino producto de la reflexión e interiorización que logre en equipo con un tutor 
o con colegas. Este plan, efectivamente, pone a prueba cómo los profesores que aprenden a 
aplicar estrategias metacognitivas y autorregulan su práctica, también la proyectan con 
sus alumnos como bien lo plantean estos autores: 

 
 

 
 
 
 
 
 
A partir del análisis que hiciera en su momento Dewey sobre el pensamiento reflexivo 
múltiples autores norteamericanos reconocieron el enfoque problémico como dispositivo de  
enseñanza para la formación del profesorado. Algunos países han invertido en programas 
de formación con esta orientación; Finlandia desarrolla el Programa FACE (Formal Aims 
of Cognitive Education) con objetivos centrados en ayudar a los docentes a comprender la 
naturaleza de la cognición, revisar sus métodos de enseñanza reconociendo como más 
importante aumentar la capacidad de pensar antes que enseñar información, y poniendo a 
su vez el acento en técnicas de análisis y capacidad de usar información. 
 
El plan de formación que contrastamos en este trabajo, se inspira en Monereo et al. (1997) 
que proponen algunas técnicas de interrogatorio para que los maestros se inicien en estos 
procesos reflexivos sobre el aprendizaje de manera que reproduzcan con sus alumnos este 
tipo de ejercicio. Los diálogos con los profesores en esta investigación y las actividades 
que ellos diseñan para sus alumnos responden en el ámbito de la enseñanza de ciencias a 
esta idea. El profesor indagador de la propia dinámica, está inmerso en conocer sus 
procesos, descubrir sus contradicciones y programar una enseñanza estratégica de tareas 
alternativas de aprendizaje. Cuando éste tiene acceso al conocimiento metacognitivo de la 

“un maestro cuyo entrenamiento incluya el ejercicio constante de centrarse en el 
alumno, de cuestionarse cosas, estará en una posición mucho mejor para 
comprender las dificultades de los estudiantes y poder ayudarlos, que el que 
tiene todas las respuestas listas. La actividad y la práctica llevan al 
conocimiento reflexivo, pero la toma de conciencia que acompaña a ese 
conocimiento, está localizada en el asunto en cuestión.”(Nisbet et al., 1992: 
252). 
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creatividad, podrá hacer partícipes a sus alumnos haciéndoles entender la naturaleza de las 
ideas creativas, cómo se forman, cómo pueden desarrollar las actitudes científicas y 
aquellos rasgos de personalidad que desarrollan la creatividad (Pozo, 1996). 
 
Burón (1993) establece varios pasos para que el profesor desarrolle la habilidad 
metacognitiva: tener ideas claras sobre lo que quiere que logre el alumno al desarrollar 
una tarea, saber de qué manera habrá de trabajar el alumno para desarrollar la tarea, 
enseñarle a hacerlo y tener recursos para comprobar que el alumno sabe hacer lo que se le 
ha pedido. 
 
Son de mucho interés para nuestros propósitos las experiencias investigativas de White y 
Frederiksen (1998) ya que confirman la necesidad que tiene el profesorado de desarrollar 
una formación que sirva de referente para que promueva procesos de reflexión - 
autoevaluación con sus estudiantes, aprendiendo a reflexionar sobre sus experiencias 
prácticas de enseñanza.  
 
En esa misma dirección, Hagen y Weinstein (1995) han demostrado, que el planteamiento 
de metas del profesorado contribuye a la autorregulación del aprendizaje; los profesores y 
los estudiantes con mejores resultados son aquellos que adquieren responsabilidad de su 
propio aprendizaje, lo que contribuye al éxito de sus propios esfuerzos. 
 
Otros autores (Antheaume, 1994) han mostrado, que para mejorar los sentimientos de auto - 
eficacia y competencia del profesorado, éste debe comprender y aplicar una pedagogía de 
las estrategias metacognitivas y tener un aprendizaje satisfactorio, con las habilidades de 
evaluar las necesidades de los estudiantes, utilizar variedad de hipótesis de aproximación y 
variedad de métodos de aprendizaje. Los factores que parecen incrementar el control 
personal en el profesorado, tienen que ver con un alto grado de control sobre su estilo 
personal de vida, el desempeño académico, su motivación personal para ser maestros, la 
habilidad para establecer metas personales y la energía que emplean en los cursos.  
 
Como se verá en esta investigación, el ejercicio de la reflexión abre a los profesores una 
dimensión amplia y sin fronteras a su profesión. Gil et al. (2000) proponen, que para 
desarrollar la actividad metacognitiva en el profesorado, las propuestas didácticas que se 
proporcionen a los profesores no deben ser acabadas sino abiertas, de manera que 
favorezcan el cambio didáctico y contribuyan a transformar sus perspectivas. 
 
Hemos visto en este apartado que no es posible lograr que los estudiantes actúen 
dinámicamente sobre su aprendizaje al menos que la formación del profesorado adopte 
como su eje dinamizador el aprendizaje y aplicación de estrategias metacognitivas que le 
ayuden a cambiar e influir con sus cambios en sus alumnos. Este plan de formación 
procura concretar en el ámbito de los profesores de ciencias una estrategia para que el 
profesorado comprenda, aprenda y aplique para sí y en su aula el ejercicio de la 
metacognición, como mediación para lograr cambios significativos en ellos y en sus 
alumnos. 
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EN RESUMEN   En este capítulo explicamos: 
 
-La importancia que tiene que nuestra propuesta de formación supere las perspectivas de formación más en 
uso y que han mostrado ser ineficientes. 
-El enfoque de reflexión crítica sobre la práctica como base de nuestra propuesta al que enriquecemos con 
el dinamizador de la metacognición y la autorregulación. 
-El papel de la metacognición en nuestra propuesta de formación, primero desde un enfoque psicológico y 
después desde un enfoque autorregulador de la enseñanza y el aprendizaje. 
-Introducimos los componentes esenciales de la Teoría de la Actividad ya que nos facilitan comprender los 
procesos metacognitivos y autorreguladores que se dan con los profesores al representar mentalmente sus 
concepciones y cambios, anticipar medios, planificar acciones estratégicas para lograrlos, controlar la 
acción monitoreando el proceso de cambio y autorregulando y mejorando la acción.  
-Mostramos cómo los diálogos, la planificación didáctica, la aplicación de instrumentos para la reflexión, 
la visualización de videos, la escritura de las experiencias de cambio, son ejemplos de estos procesos que 
pueden ser explicados por la teoría de la actividad y que implican  procesos complejos de cambio. 
-Concluimos el capítulo apostando a una formación del profesorado utilizando la metacognición como 
único garante a favor que los estudiantes cambien también sus formas de aprender ciencias. 

Cuadro 2.3 
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CAPÍTULO III 
 

UN NUEVO ENFOQUE DE CIENCIA 
EJE FUNDAMENTAL DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTALES   
 

LA METACOGNICIÓN Y LA AUTORREGULACIÓN COMO ESTRATEGIAS 
DINAMIZADORAS 

 
 
 
 
Introducción 
 
 
En el capítulo anterior hemos presentado una síntesis de los paradigmas de formación del 
profesorado en ciencias experimentales, con especial hincapié en el enfoque práctico 
reflexivo conectado con el eje de la metacognición y la autorregulación enfocados al 
terreno de la formación del profesorado y del aprendizaje de los estudiantes, a la vez que 
hemos explicado los aspectos de mayor interés para nuestro caso de la Teoría de la 
Actividad para comprender en forma más integrada los procesos autorreguladores.  
 
Ya se ha dicho que es necesario facilitar la construcción de nuevos modelos didácticos en el 
profesorado, por lo que nuestra propuesta de formación se construye sobre tres ejes 
fundamentales ya referidos en el capítulo I: El enfoque de la ciencia y su enseñanza, la 
resolución de problemas y la interacción en el aula. 
 
En este capítulo presentamos los principales elementos teóricos del primer eje que sustenta 
este plan de formación – el enfoque de la ciencia y sus implicaciones para la enseñanza. 
Iniciamos el capítulo justificando la importancia de los tres ejes mencionados para los 
propósitos de esta propuesta de formación docente, destacando las interacciones que se 
producen entre ellos y el papel protagónico que atribuimos al eje del enfoque de ciencia y 
de la enseñanza.  
 
Analizamos brevemente los principales enfoques de ciencia y sobre la enseñanza de la 
ciencia, destacando los principales elementos teóricos que sustentan la perspectiva de la 
ciencia escolar para nuestros propósitos y las creencias más comunes del profesorado sobre 
la ciencia que serán objeto de cambio en esta propuesta. Finalmente, exponemos la 
conexión que establecemos entre metacognición, visión de ciencia y cambios en el 
profesorado. 
 
 
1. ¿Por qué tres ejes como afluentes fundamentales de una nueva perspectiva 

epistemológica en la formación permanente del profesorado de física? 
  
Nuestra experiencia docente indica, que el trabajo del profesorado de ciencias descansa 
fundamentalmente sobre tres ejes mutuamente interrelacionados: 
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 La concepción sobre el conocimiento científico que enseña 
y de su enseñanza. 
 
 La perspectiva con la que resuelve los problemas de física 
en el aula. 
 
 Los modelos de interacción sobre los que descansa su 
desempeño didáctico. 
 
Estos cubren, a nuestro juicio, tres áreas de gran interés de la investigación didáctica de 
ciencias, además de constituir los dos últimos preocupaciones obsesivas del profesorado. 
Todos ellos, como se indica en la figura 3.1 pueden ser dinamizados por el ejercicio de la 
metacognición y la autorregulación, y sobre el plano que forman los tres descansa la 
posibilidad del edificio de un nuevo referente epistemológico de la formación docente en 
este plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEAS Y PRÁCTICAS DEL PROFESORADO 
SOBRE LA CIENCIA Y SU ENSEÑANZA 

VISIONES SOBRE LA 
CIENCIA, LOS CIENTÍFICOS 

Y  
SUS MÉTODOS 

LA CIENCIA ESCOLAR:
HACIA UNA 

CONCRECIÓN 
DIDÁCTICA DE NUEVO 

TIPO

VISIONES SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS 

LA METACIENCIA 
ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO QUE NUTRE 

UNA NUEVA VISIÓN DE LA CIENCIA 
E INSPIRA LOS PROCESOS METACOGNITIVOS Y 

AUTORREGULADORES 
DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

LA METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIA PRIVILEGIADA PARA TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE 

INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

LA CIENCIA ESCOLAR
CONCRECIÓN 

DIDÁCTICA DE NUEVO 
TIPO

Figura 3.1 



 

 

50

 

 
 
 
Estos ejes, concebidos en términos sistémicos aunque separados por razones metodológicas 
se comunican entre sí, en tanto entre ellos y en sus interacciones forman un todo que 
presenta mecanismos y ductos de comunicación entre sus partes, evolucionando 
permanentemente por efecto de su dinámica interactiva, así como de las sinergias que 
puedan establecerse.  
 
Los profesores poseen esquemas y concepciones sobre el conocimiento científico que 
enseñan, sobre su historia y desarrollo, su enfoque, los métodos que los acompañan, los 
actores que los construyen y la manera de enseñarlos en el aula. Partimos del supuesto, 
compartido como se verá por muchos autores, que las concepciones que el profesorado 
tiene sobre la ciencia, permeabilizan de forma implícita y a veces explícita sus 
concepciones y prácticas sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en la clase de 
ciencias. 
 
Este supuesto fundamental se concreta también en el sentido que la concepción 
prevaleciente sobre el conocimiento y los procesos científicos, interactúa a su vez con las 
ideas y prácticas que el profesorado manifiesta en la resolución de problemas. Como podrá 
verse más tarde, la perspectiva sobre la ciencia, sus métodos, su enseñanza y la formación 
del conocimiento, inducen al profesorado a asumir determinadas visiones, concepciones y 
rutinas prácticas en la resolución  de problemas en el aula.  
 
La evolución de estas concepciones sobre la ciencia, probablemente influye en las ideas y 
prácticas sobre la resolución de problemas; y a la inversa, un proceso de cambio docente 
con respecto a la solución de problemas, puede ser resultado y a su vez causa de 
modificaciones en las concepciones científicas.  
 
Los métodos de resolución de problemas que habitualmente han sido enseñados a los 
docentes y que éstos a su vez reproducen, aunque debieran inspirarse en el trabajo de los 
científicos y en sus métodos, en la práctica son portadores de profundas contradicciones, 
mostrando abiertas diferencias y contraposiciones con el “espíritu científico” (Bachelar, 
1978) que debiera promoverse en el aula. Esta realidad, en buena parte, posiblemente 
aparezca estrechamente vinculada con el grado de transposición didáctica (Chevalard et al., 
1997) y la vinculación que este proceso guarda con la perspectiva de la ciencia escolar 
(Izquierdo et al., 1998).  
 
Por otra parte, la concepción que los profesores tengan sobre la ciencia que enseñan, 
influyente e influida con relación a la resolución de problemas, posiblemente marquen 
también pautas a los modelos de interacción que los profesores de física utilizan en las 
aulas, convirtiéndose éstos a su vez en consecuencia pero también en causa en este proceso 
triárquico.  
 
Las estrategias que los científicos siguen en el debate, análisis, reflexión, crítica y 
negociación del conocimiento muestran una perspectiva de carácter social que aporta en 
gran medida a la didáctica de la física nuevas coordenadas para la interacción social en el 
aula, requisito imprescindible para que el aprendizaje se logre en su doble dimensión 
interpsicológica e intrapsicológica (Vigotsky, 1989). 
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Partimos del supuesto en esta propuesta de formación, que en tanto el profesorado logra 
transformaciones significativas en su concepción sobre la ciencia y la enseñanza 
particularmente en cuanto a la dimensión social que supone la construcción de los 
conocimientos y su proyección en beneficio de la sociedad, en mayor medida logra 
reflexionar e intuir caminos nuevos de interacción para favorecer la negociación de 
significados compartidos (Edwards, 1992).  
 
A su vez, la comprensión de esta dimensión social que acompaña a la búsqueda de 
soluciones a los problemas propios de la ciencia, también contribuye a sedimentar nuevos 
estilos de abordar la solución de problemas en la "comunidad científica del aula"(Gil et al., 
1991, 1993, 1999) en el ámbito de la ciencia escolar (Izquierdo, 1998). Estas interacciones 
de doble vía entre estos tres ejes son a su vez dinamizados por el desarrollo de procesos 
metacognitivos dirigidos a autorregular los modos de pensar y actuar del profesorado en el 
aula.  La figura 3.2 que sigue lo resume. 
 
 
 
 
 
 
   
       EJE DINAMIZADOR  
  

    A través de procesos sistemáticos de 
 

     METACOGNICIÓN-AUTORREGULACIÓN 
 
 
           Los profesores logran realizar un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2. 
 
 
 
2. La ciencia, las posturas ante la ciencia y sus relaciones con el proceso didáctico: Eje 
central de esta propuesta de formación del profesorado de ciencias experimentales 
 
A continuación presentamos los principales enfoques con los cuales se aborda la ciencia, 
destacando en cada caso aquellos aspectos más cercanos a esta propuesta, ya sea como 
puntos de partida para comprender las concepciones de los profesores o como enfoques que 
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esperamos que ellos asuman, de forma que les sirvan de referente para diseñar sus 
propuestas didácticas y motivar a los alumnos a aprender ciencias. 
 
2.1.Esta propuesta de formación se nutre de una nueva perspectiva histórica y 
filosófica de la ciencia 
 
-Un enfoque de la didáctica de las ciencias que resulta problemático: 
 
Una de las líneas de investigación más importantes en didáctica de las ciencias en los 
últimos años es el estudio del enfoque de ciencia, del conocimiento científico, de sus 
procesos y del papel de los científicos como inspiradores de la actuación didáctica del 
profesorado, y por ende, de su formación.  
 
Pero la complejidad de esta perspectiva epistemológica también se expresa en la diversidad 
de enfoques, corrientes y modelos explicativos desarrollados por la Historia de la Ciencia, 
la Nueva Filosofía de la Ciencia y la Sociología de la Ciencia. No obstante esta 
complejidad, el debate internacional y sus implicancias en el terreno de la didáctica y de la 
formación del profesorado han alcanzado consensos importantes que consideramos 
imprescindibles para definir la hipótesis de esta propuesta de formación del profesorado. 
 
-La propuesta de formación docente se sustenta en una nueva visión de la ciencia: El 
estudio de la Historia y la Filosofía de la Ciencia, en los últimos años, ha desarrollado un 
intenso debate teórico en la búsqueda de cimentar posturas de amplio consenso científico 
con mayor poder explicativo. Son múltiples los aportes científicos publicados en las últimas 
décadas desde diversas vertientes entre sí complementarias y a veces contradictorias (Bloor, 
1993; Bunge, 1973, 1978; Echeverría, 1998; Fourez, 1995; Giere, 1988; 1992, 1994; 
Hempel, 1976; Lakatos, 1987; Morín, 1994; Popper, 1961, 1967; Prigogine et al., 1994; 
Serrano, 1988; Vesuri,1991). 
 
Este debate, a su vez, ha proporcionado a la didáctica de las ciencias y a la formación del 
profesorado nuevos referentes epistemológicos para ubicar y comprender las concepciones 
que posee el profesorado y sus influencias en la actuación didáctica en las aulas (Abell et 
al., 1994; Acevedo et al., 1990; Astolfi et al., 1997; Bernard, 1997; Bizzo, 1993; 
Campanario, 1998; Cleminson, 1990; Colombo et al., 1997;  Désautels et al., 1998; Fauqué, 
1998; Ferrand et al., 1994; Furió et al., 2001; Gallegos, 1996; Gil et al., 1988, 1991, 1999; 
Izquierdo, 1998, 1997; Johsua, 1993; Laplante, 1997; Lederman et al., 1988; Lemke, 1997; 
Matews, 1994;  Mellado, 1996; Porlán et al., 1998, 1996; Sanmartí et al., 1995, 1997). 
 
Es de interés en este propuesta de formación llegar a comprender e interpretar las 
concepciones de los profesores sobre la ciencia y sus repercusiones en su práctica en las 
aulas, con el fin de propiciar cambios en las representaciones y prácticas de los profesores. 
Partimos del paralelismo existente entre la evolución de las ideas de la ciencia y la que 
pueden sentir los profesores en el proceso de este plan. Incorporar esta componente 
representa en nuestro contexto una innovación importante en la formación del profesorado 
de ciencias, tomando en cuenta que ninguno de los planes actuales de formación en el país 
contienen este enfoque. 
 
La humanidad muestra interés práctico y teórico en comprender y transformar el mundo 
desde una perspectiva científica. La interpretación que se viene haciendo de este desarrollo 
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es desde posiciones conceptuales diversas, como fruto de las condiciones de cada etapa 
histórica. Este afán por sobreponerse a los mitos y creencias en todo tiempo, ha propiciado 
un acercamiento cada vez mayor al conocimiento científico, aunque nuevas creencias y 
mitos parecen haberlos reemplazado, ya que 
 

 
 
 
 
-La Historia y la  Filosofía de la Ciencia como foco de influencia en la formación del 
profesorado: perspectivas en evolución constante 
 
La Historia de la Ciencia ha sido objeto de distintos modelos de análisis que van, con sus 
matices, desde  el internalismo para el que la ciencia se desarrolla por sus propias reglas 
internas, hasta el externalismo de origen marxista para el que la ciencia está determinada 
por los acontecimientos de su tiempo convirtiéndola "en un  mero epifenómeno de las 
condiciones económicas y sociales" (Mikulinski, 1989:232). Estos enfoques extremos, 
encuentran hoy un punto de equilibrio con una visión más ecléctica de la historia de la 
ciencia (Saldaña, 1989) que contempla la existencia de influencia interacciones complejas 
entre ambos ámbitos. Esta propuesta de formación se inspira en este equilibrio presentando 
a los profesores una historia más contextualizada y poseedora de dinámicas específicas. 
 
Mencionamos sintéticamente tres grandes corrientes del debate en la Filosofía de la 
Ciencia (Duschl, 1993; Sanmarti, 1995) que sirven de referente al cuadro evolutivo 
esperado del referente epistemológico de los profesores participantes en este plan: La 
Visión Tradicional de la Ciencia, La Nueva Filosofía de la Ciencia y La Nueva Filosofía de 
la Ciencia del Giro Cognitivo. 
 
 
2.1.1.Perspectiva Tradicional de la Ciencia: Una visión extendida en los profesores 
que este plan se propone superar 
 
Desde esta perspectiva tradicional es posible comprender las concepciones de entrada sobre 
la ciencia que tienen los profesores que participan en esta propuesta y denotar la evolución 
de sus cambios a partir de ella.  
 
Esta visión ampliamente extendida en el profesorado y con fuerte influencia en los 
enfoques didácticos, considera que el conocimiento científico procede de la observación, la 
experimentación o la razón según se trate de cualquiera de sus principales tendencias: 
inductivismo, empirismo y racionalismo lógico.  
 
- El Inductivismo, el Racionalismo y el Positivismo - perspectivas de tipo restringido 
profundamente arraigadas en el profesorado y que nos proponemos lleguen éstos a 
superar en el proceso de formación: El inductivismo parte de la objetividad de la 
observación y del razonamiento. La ciencia parte, por consiguiente, de enunciados 
observacionales eludiendo la teoría que precede y determina a la observación. Para 
Chalmers esta perspectiva "está muy equivocada y es peligrosamente engañosa"(1992:24), 
estando su programa desde la perspectiva lakatosiana (Lakatos, 1987) en vías de 
degeneración, aún cuando sus aportes a la formalización de la ciencia han sido evidentes. 

"lejos de conseguir la muerte de las creencias, continuamente resurgen en la 
vida cotidiana, a su vez engendrando otras que crean sus propios mitos 
(Giordan, 1994:48).
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El contraste entre el inductivismo y el constructivismo es evidente, en tanto para éste la 
ciencia empieza con teorías que preceden a los enunciados observacionales. Conocemos 
sobre un conocimiento anterior, asegura Bachelard (1978), por lo que los enunciados 
resultado de las observaciones están influidos por la teoría. En el Novum Organum de F. 
Bacon para el empirismo y en el Discurso del Método de R. Descartes y La Crítica de la 
Razón Pura de E. Kant  para el racionalismo, se encuentran los principales referentes 
clásicos de estas escuelas de pensamiento. 
 
Para los empiristas, la percepción es la fuente y prueba última del conocimiento, la 
experiencia es la única fuente del conocimiento, y las teorías se formulan a partir de la 
inferencia inductiva. Asume, por tanto, que la mente humana es como "una hoja en blanco" 
en la que se escribe la experiencia. Reichenbach (1985) refiere la burla que Bacon hacía de 
los racionalistas comparándolos con los empiristas: 
 
 
 
 
 
Los empiristas lógicos enfatizan el análisis lógico y lingüístico y reducen las ciencias a 
sistemas hipotéticos – deductivos, destacando la coherencia interna y la correspondencia 
entre las construcciones formales y los hechos en sí.  
 
El Racionalismo parte del poder absoluto de la razón para determinar el conocimiento 
verdadero. En su etapa de positivismo lógico o ultrainductivismo iniciado por el Círculo de 
Viena en 1929, aplicó a la ciencia los métodos del análisis lógico. Esta perspectiva para 
Chalmers no es sino "una forma extrema de empirismo"(1992:7). El positivismo actual sigue 
presentando una imagen de la ciencia cargada de eficiencia a toda prueba (Bernal, 1960), la 
considera como un sistema autónomo aislado del mundo, un conocimiento intrínseco, puro 
y absoluto como lo muestra esta referencia: 
 
 
 
 
 
Con esta lógica, la ciencia camina sobre bases seguras a partir de la observación y la 
experimentación como bases de un método científico del que siempre se derivan teorías 
fiables. Como sistema cerrado dispone de una lógica que impera, controla y decide "como 
un monarca absoluto y sin restricciones"(Mikulinski, 1989:232).  
 
Esta visión sirve a los propósitos de una doble dominación (Giordan, 1994): una de tipo 
tecnológico, en cuanto el conocimiento científico se distribuye en forma desigual y no 
democrática; y otro de carácter tecnocrático, en tanto evidencia una fuerte jerarquización 
del saber científico.  
 
2.1.2.Perspectiva de la Nueva Filosofía de la Ciencia 
 
-La formación  del profesorado se nutre de una nueva visión de la ciencia superando 
visiones extremas: en búsqueda de una perspectiva más holística  
 

"Las arañas que tejen sus telas con su propia sustancia, mientras que los 
empiristas son abejas que recolectan material y lo digieren, añadiéndole algo de 
su propia sustancia"(1985:90). 

"la ciencia ha pasado a realizar una función social que originalmente era 
satisfecha por la religión: la función de brindar seguridad absoluta. La creencia 
en la ciencia ha sustituido en gran medida a la creencia en Dios"(Reichenbach, 
1985:50). 
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La perspectiva tradicional ha dado paso a visiones más amplias con mayor poder 
explicativo y ajustadas a la realidad de la construcción del conocimiento científico. El 
campo incipiente de la "ciencia de la ciencia" (Saldaña, 1989) ha impactado con sus 
análisis radicalmente el panorama de la ciencia, lo que ha propiciado en los últimos 
cuarenta años a una amplia gama de corrientes con diferentes matices y posiciones en la 
mayoría de los casos complementarios.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3.  
Basado en Izquierdo, 2000. 
 
 
Estas corrientes parte forman parte del debate de lo que se ha dado en llamar Nueva 
Filosofía de la Ciencia. La ciencia desde esta perspectiva es estudiada en sentido holístico 
como un todo único (Mikulinski, 1989), aunque como se verá, su actitud relativizadora no 
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toma en cuenta la vertiente cognitiva. Sus principales aportes ayudan también a comprender 
los procesos de cambio de los profesores en este plan de formación. 
 
Desde este enfoque, la ciencia produce conocimientos válidos y útiles, producto del 
pensamiento humano, sujetos por tanto al cambio, al desarrollo permanente de nuevos 
razonamientos y modelos (Brush, 1991), producto de la combinación del descubrimiento de 
hechos subjetivos sobre el mundo y la creación de nuevos conceptos.  
 
Es una ciencia abierta al mundo, con actitud metacientífica en la que convergen múltiples 
contextos e interacciones. Asistimos a un panorama científico con certezas derrumbadas 
que rechaza o pone en cuestión lo absoluto y la exactitud. La ciencia, en este sentido, es una 
construcción histórica condicionada por su época y por proyectos específicos. 
 
Para K. Popper (1967) es fundamental la actividad falsacionista que permite reemplazar un 
teoría por otra mejor con mayor capacidad explicativa y resistencia a las pruebas. Falsar 
una hipótesis es someterla a pruebas rigurosas que habrá de superar exitosamente, 
planteándose nuevos problemas e hipótesis a ser criticados. La ciencia consistirá, en su 
carácter más general, en buscar leyes y teorías, conocer sus condiciones iniciales y realizar 
las predicciones y explicaciones consecuentes. 
 
Las concepciones postanalíticas alternativas están representadas por Kuhn, Toulmin, 
Lakatos, Feyerabend y otros. Todos coinciden en la ciencia y sus métodos como empresa 
compleja, inserta en la cultura y el contexto social, con carácter dinámico y en constante 
transformación. Conciben grandes unidades básicas que Kuhn denomina "Paradigmas", 
Toulmin "Poblaciones Conceptuales", "Programas de Investigación".  
 
Para Lakatos(1987), una teoría no se considera y Lakatos falsada aún con evidencias en su 
contra, requiriendo más bien aumentar su poder explicativo, lo que es posible si se 
desarrolla otra teoría que compita con ella. Así, la teoría T 1 quedará falsada por otra T 2, si 
ésta satisface las condiciones siguientes: tiene más contenido empírico, incluye a T 1, y 
corrobora su contenido. 
 
Para la lógica kuhniana el surgimiento de un nuevo paradigma afectará la estructura del 
paradigma vigente, atrayendo hacia sí a la mayoría de los científicos. En los períodos de 
"Ciencia Normal", los hechos se corresponden con las teorías existentes, mientras que los 
Períodos Revolucionarios implican cambios profundos de paradigmas.  
 
La didáctica de las ciencias experimentales ha construido un nuevo marco epistemológico a 
partir de estos aportes al igual que lo hace esta propuesta de formación docente, lo que 
ayuda a comprender las teorías alternativas de los profesores y a que éstos también 
comprendan las de sus alumnos. 
 
La Ciencia de la Complejidad representa un paso audaz en el plano científico y 
metacientífico para la reinterpretación de la ciencia desde coordenadas diferentes a las del 
determinismo, el positivismo y el mecanicismo laplaciano (Prigogine et al., 1994; 
Prigogine, 1996). Mientras el determinismo laplaciano presume, con los datos y 
condiciones iniciales requeridas, de conocer el pasado y el futuro, la Ciencia de la 
Complejidad advierte que no es posible predecir y controlar la evolución de los sistemas 
dinámicos reales, puesto que en su mayoría evolucionan de manera no lineal, desarrollando 
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fases caóticas predecibles únicamente en términos probabilísticos o cualitativos. Ello 
conduce a poner en cuestión la ciencia convencional. La fragmentación actual de la ciencia 
se explica así: 
 

 
 
 
 
 
 
Aunque no es objetivo de este trabajo penetrar en esta perspectiva, sí encontramos en ella 
inspiración para analizar el proceso de formación desde un enfoque complejo. 
 
 
2.1.3.La Nueva Filosofía de la Ciencia del Giro Cognitivo 
 
-Aspiramos a que el plan de formación logre desarrollar un enfoque cognitivo de ciencia 
que inspire la actividad didáctica del aula: Esta corriente  presidida por Duschl (1993) y 
Giere (1988, 1992, 1994, Izquierdo 2000), representa un paso más en el debate actual de la 
Filosofía de la Ciencia, con aportes importantes a la Didáctica de las Ciencias. Desde la 
teoría cognitiva aplicada a la construcción del conocimiento científico en la historia se 
explica de qué manera los científicos utilizan sus capacidades psíquicas para interactuar y 
construir la ciencia.  
 
La ciencia se desarrolla sobre factores primordialmente cognitivos y socioculturales a 
través de procesos complejos no reducibles a reglas. Esta es, pues, una actividad cognitiva, 
a partir de la que se generan teorías que son un tipo especial de representación del mundo 
(Sanmartí et al., 1997; Izquierdo, 2000). Como acto cognitivo está sujeto a errores, por lo 
que los científicos son observadores que pueden ver el mundo desde sus propios puntos de 
vista (Korthals, 1994).  
 
Se ha pasado de una idea de ciencia como conjunto organizado y validado de 
conocimientos, a considerarla como un tipo de actividad humana, compleja y difícil de 
interpretar. Para Izquierdo (2000), la propuesta actual entiende la “racionalidad fuerte” 
como una explicación inadecuada de la ciencia, asumiendo la “racionalidad moderada” 
como más contextual y pertinente para explicar la realidad científica. 
 
Los modelos cognitivos de ciencia dan sentido a los datos y muestran que la actividad 
científica es una actividad cognitiva al igual que lo es el aprendizaje. Giere (1988, 1992, 
1994) propone interpretar las teorías en sentido semántico más que formal, por cuanto han 
de permitir interpretar los fenómenos. Por ello, las teorías responden a “modelos teóricos” 
e “hipótesis teóricas” que las vinculan a los fenómenos.  
 
Estos modelos cognitivos, más que interesarse en la racionalidad de la ciencia, indagan qué 
es lo que hace racional a la ciencia. Estos modelos evolucionan por mecanismos de 
variabilidad y selección de los más útiles, lo que explica que las teorías pueden encontrarse 
en estados evolutivos diferentes, con hipótesis nucleares más desarrolladas y otras 
periféricas menos desarrolladas. Las fronterizas serán las que no son aceptadas por toda la 
comunidad científica (Izquierdo, 2000). 

“actualmente, las ciencias de la naturaleza describen un universo 
fragmentado, rico en diferencias cualitativas y en potenciales sorpresas. 
Hemos descubierto que el diálogo racional con la naturaleza no significa ya 
una decepcionante observación de un mundo lunar, sino la exploración, 
siempre electiva y local, de una naturaleza compleja y múltiple”(Prigogine  y 
Stengers, 1994: 35). 
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Giere (1999 a, 1999 b), uno de sus representantes más importantes, entiende que los 
"modelos teóricos" ocupan un lugar preferencial. Nuestro cerebro construye 
"representaciones mentales" o "mapas internos del mundo externo" sobre los fenómenos y 
los principios que los vinculan, uniéndolos mediante los conceptos. En forma análoga a los 
modelos imaginarios que todos construimos sobre las cosas, los modelos teóricos forman 
parte también de la imaginación, y sólo existen en la mente, en los escritos o en las 
descripciones verbales de los científicos. 
 
Las personas, cuando interactúan entre sí, con la tecnología o con el medio ambiente, 
forman modelos mentales internos sobre estas situaciones, los que tendrán suficiente poder 
explicativo y predictivo como para que los sujetos logren comprender e interpretar tal 
interacción. Estos modelos son subjetivos y traducen únicamente algunos de los elementos 
de la realidad. El contenido de estos modelos dependerá de los intereses, disposición y nivel 
de preparación del sujeto que los utilizará.  
 
Análogamente, los modelos teóricos son los instrumentos de los que se sirven los 
científicos para representarse el mundo para sí mismos y para los demás. Por tratarse de 
modelos mentales, los científicos utilizarán los recursos característicos para describirlos, 
ocupando los lingüísticos un lugar de primer orden. 
 
Este constructo viene acompañado del de la "hipótesis teórica", entendida ésta como una 
entidad lingüística que se expresa por enunciados  que afirman algún tipo de relación entre 
el modelo y los sistemas reales concretos. En dependencia de sí esta afirmación se cumple o 
no, la hipótesis se  cumplirá o no, dando a esta relación el carácter de una similitud 
existente entre el modelo y el mundo real. Las teorías científicas, desde esta óptica, se 
compondrán de dos elementos fundamentales: Un modelo o familia de modelos y varias 
hipótesis teóricas que relacionan los modelos con la realidad. 
 
Giere (1992, 1994) considera que las teorías científicas no son entidades bien definidas por 
cuanto en ellas no confluyen condiciones necesarias y suficientes para determinar los 
modelos e hipótesis que forman parte de ellas. Para formar parte de las teorías, los modelos 
deben tener un "parecido de familia". Son los miembros de una comunidad científica los 
que decidan los modelos que tienen parecido de familia, y es en este sentido que las teorías 
son socialmente construidas.  
 
Estos aportes se corresponden con las argumentaciones que se dieron en el "racionalismo 
moderado", añadiendo nuevos aportes que, en conjunto, pueden contribuir a la 
comprensión del proceso de enseñar y aprender ciencias. Se retoma, así, la idea de 
"modelo" y de estructuras mentales que poseen tanto los profesores como los alumnos, 
producto del enfoque de su formación y su vida cotidiana respectivamente, los que no 
tienen vida independiente relacionándose y conectándose entre ellos.  
 
Cuando la enseñanza de las ciencias logra establecer conexiones entre ellos y los modelos 
teóricos de la ciencia, la formación docente y el aprendizaje cobran una nueva dimensión. 
En definitiva, desde esta perspectiva para nuestros propósitos de máximo interés, la 
didáctica de las ciencias cobra nuevo sentido, y la ciencia escolar irá dirigida a acercar y 
contrastar los modelos teóricos de los profesores y de sus alumnos con los de la ciencia. 
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En esta nueva lógica, la ciencia encierra un significado distinto al convencional que 
siguiendo a Echeverría (1998) y a Izquierdo(2000) puede resumirse en estas líneas de 
acción actuales: Las teorías son útiles a la acción tecnocientífica, los estudios de la ciencia 
tienen a una nueva filosofía práctica, los procesos de cambio científico son complejos, y la 
ciencia es “enseñable” y una actividad humana. 
 
2.2.Proponemos un plan de formación basado en la reflexión metacognitiva utilizando 
en este caso el tema del movimiento de los cuerpos 
 
El tema del movimiento de los cuerpos forma parte del contenido de las actividades de 
reflexión y diálogo que se desarrollan con los profesores. Presentamos únicamente los 
aspectos más relevantes del enfoque epistemológico del tema, pues ayudará a los profesores 
a comprender la evolución de los cambios que ha sufrido el conocimiento en la historia, 
animándoles a generar sus propios cambios y a motivar a sus alumnos también a hacer lo 
propio. 
 
-El movimiento de los cuerpos un tema de interés para la humanidad y para los 
profesores: El estudio del movimiento de los cuerpos llamó la atención de los antiguos 
desde las primeras civilizaciones, vinculándolo a la filosofía y la religión que inspiraban su 
cosmología. La Escuela China Vaisheshika en el siglo V a.c., distinguía los movimientos 
ascendente, descendente, de dilatación, de contracción y de traslación.  
 
Para los griegos, el mundo se dividía en dos regiones de acuerdo al tipo de movimiento 
que se producía: las esferas externas a la tierra, como señal de perfección, se movían con 
movimiento uniforme; la tierra, en cambio, era símbolo de corrupción.  
 
La visión platónica concebía el espacio como el "plenum", donde el movimiento de los 
cuerpos sólo podía darse hacia el lugar de sus vecinos en forma de "torbellinos", 
concibiendo el movimiento del cielo como eterno y circular. En El Timeo de Platón los 
cuerpos se mueven hacia el elemento al que pertenecen  producidos por el "alma del 
mundo", mientras que el resto de movimientos se deben a colisiones o antiperístasis tal 
como hace la flecha empujando el aire de la parte anterior a la posterior.  
 
Para Heráclito, el universo es cíclico y los cuerpos caen hacia el centro de la tierra en busca 
de su estado natural. El reposo es la forma plena de existencia. Para Demócrito y los 
atomistas, las partículas de los cuerpos se mueven en el espacio vacío, requisito 
indispensable para que se produzca el movimiento (Kuhn, 1985). Los pitagóricos atribuían 
a la tierra un movimiento contradiciendo el estatus privilegiado estático que se le atribuía. 
Aristarco, el "Copérnico de la Antigüedad" (Siglo III), fue el primero en proponer el 
Sistema Heliocéntrico, idea que no prosperó por las ideas religiosas arraigadas. 
 
Aristóteles, discípulo de Platón, propuso un paradigma sobre el movimiento que perduró 
hasta el siglo XVI y tiene gran parecido con las ideas cotidianas de la gente sobre el 
movimiento (Kuhn, 1985; Cohen, 1989; Gil et al., 1991). Para él, el cielo es la sede del 
movimiento perfecto y la tierra produce el movimiento imperfecto (Kuhn, 1985). Todos los 
cuerpos forman un "plenum" y son contiguos por lo que el vacío no puede existir ya que 
rompería el movimiento dentro del "plenum". De existir el vacío, los cuerpos adquirirían 
velocidades infinitas. Concluirá Aristóteles que 
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La velocidad de los cuerpos la entendía proporcional a la "fuerza motriz" e inversamente 
proporcional a la "resistencia" del medio, dándose el movimiento siempre que la fuerza 
motriz fuera mayor que la resistencia: 
 
• Primer Principio del Movimiento:   Fuerza > Resistencia 
     Velocidad α F/R 
 
Según el principio, los cuerpos más pesados caerán más rápido que los más livianos.  
 
-Persistencia de las ideas de Aristóteles sobre el movimiento. Los obstáculos 
epistemológicos para el cambio de paradigma: La Edad Media estuvo dominada por el 
paradigma aristotélico del movimiento, aunque precursores de Galileo como G. de Occkan 
y N. de Oresmes, entre otros, se encargaron de criticarlo (Crombie, 1979). Los trabajos de 
P. Duhem dan testimonio de ello (Cohen, 1989). La simbiosis lograda por La Escolástica 
de las teorías de Aristóteles con la teología tridentina fortaleció y generalizó, en mayor 
medida, la perspectiva aristotélica sobre el movimiento.  
 
Simplicio, el personaje de Galileo en los "Diálogos sobre los dos Sistemas del Mundo", 
representa al fiel seguidor de Aristóteles(Galilei, 1975), ridiculizado porque nunca había 
realizado experimento alguno sobre el movimiento. Posiblemente, ninguna otra teoría haya 
tenido mayor persistencia que la teoría aristotélica del movimiento, lo que puede explicar 
su profundo arraigo en la experiencia de la vida cotidiana y los "obstáculos 
epistemológicos"(Bachelard, 1978; Astolfi, 1988) de los científicos.  
 
Juan de Buridan(1328) desde la Escuela del Merton College de Oxford (1325-1350), 
introdujo el concepto de "impetus" como causante del movimiento. N. de Oresmes 
distinguió por primera vez el movimiento de rotación en círculo y rectilíneo.  
 
El español Domingo de Soto(1494), apoyándose en los mertonianos, clasificó el 
movimiento disforme en "Disforme respecto al tiempo" o uniformemente disforme, y el 
"Disformemente Disforme". Para él, el movimiento era una "forma fluyente" que suponía 
una serie continua de estados. G. Marliani (1483) anticipó aproximaciones al movimiento 
de cuerpos en un plano inclinado.  
 
Posteriormente, en 1561, Francis Bacon elaboró el método inductivo que fue de gran apoyo 
para el estudio del movimiento.  El Movimiento de Caída Libre se interpretó según 
Aristóteles.  Swneshead llegó a sugerir que el aceleramiento podría medirse como se podía 
medir la velocidad considerándola como una nueva magnitud.  
 
- Las ideas de Galileo sobre el Movimiento y la Formación del Profesorado: Un referente 
para el cambio de perspectiva de la Historia de la Física y de la formación docente: 
Analizar los rasgos esenciales de Galileo en su compromiso por transformar las ideas de la 
ciencia sobre el movimiento a partir de una nueva visión epistemológica, constituye un 
referente fundamental para ubicar el cambio de perspectiva que ha tenido la física y que 
también han de sufrir los profesores. Tomas Settle (1989) estima valiosas las 
contribuciones a la física galileana del movimiento de algunos precursores de Galileo como 

"el movimiento natural de la tierra...es hacia el centro del universo, de ahí su 
estado actual de reposo"(Citado por Kuhn, 1985:124). 
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G. Borro, B. Varchi (1544), F. Beato y L. Ghini, que ya realizaban experimentos sobre 
caída de los cuerpos para rebatir la teoría de Aristóteles. G. Moletti, según el mismo autor, 
llegó a analizar "con mayor hondura crítica" la caída de los cuerpos.  
 
Copérnico, con base en las ideas de Aristarco de Samos, Heráclito de Ecfanto e Hicitas de 
Siracusa, en su libro "De Revolutionibus Orbium Coelestium" demostró que los problemas 
del movimiento se podían resolver dejando de lado la idea de la tierra como centro, 
formalizando así la teoría heliocéntrica. La inmovilidad de la tierra defendía valores 
religiosos fuertemente arraigados en la sociedad, por lo que aceptar su movilidad alteraba el 
orden vigente. El prólogo de Osiander a su obra presentándola apenas como un instrumento 
de análisis, permitió "salvar las apariencias" y mitigar las reacciones de la iglesia. 
 
Galileo Galilei (1564) se interesó mucho en el estudio del movimiento en la naturaleza, 
iniciando sus fuertes críticas en contra de la teoría aristotélica en boga desde sus primeros 
años de estudiante. Sus primeras obras De Motu Antiquiora, fuerte crítica a Aristóteles, y 
Sidereus Nuntius sobre el comportamiento de los planetas, le atrajeron la condena del Santo 
Oficio (1616). En "El Saggiatore" y el "Diálogo de los dos Sistemas Máximos" logra 
formular con mayor claridad sus ideas sobre el movimiento. Al poner en boca de Simplicio, 
uno de sus personajes, palabras dichas por el Papa, sufrió la condena como hereje, 
escribiendo durante su arresto los "Discorsi e Dimostrazioni Matemátiche in torno a Duo 
Nuove Scienze".  
 
Con base en la teoría copernicana utilizó gráficas del movimiento relacionando espacios, 
tiempos y velocidades, utilizando la geometría y la matemática pobres de su tiempo. Intuyó 
los conceptos iniciales del Cálculo Infinitesimal aplicados a la Velocidad Instantánea y a la 
Aceleración. El movimiento al que se refiere es el de movimiento local de traslación, 
sometiendo las leyes del movimiento a prueba experimental por considerar superfluos los 
datos obtenidos a simple vista (Chalmers, 1992). En su obra De Saggiatore expresa, que de 
lograr la comprensión del movimiento, sería capaz de rehacer el mundo.  
 
-El mundo del movimiento de Galileo como pauta para una revolución conceptual y 
metodológica de la ciencia y de su enseñanza: Analizar la evolución de las ideas de 
Galileo ha contribuido al desarrollo de una nueva física indicando una nueva perspectiva 
para analizar los fenómenos de la ciencia.  
 
De ello se nutre también esta propuesta de formación, en tanto los cambios que desarrollan 
los profesores encuentran en Galileo el paradigma que ha requerido mucho tiempo para 
fructificar, y que realizó rupturas revolucionarias con creencias, dogmas y rutinas, así como 
de conocimientos y aportes previos. La reflexión metacientífica y metacognitiva de Galileo 
inspiraron en él decisiones y compromisos importantes con el cambio de perspectiva de la 
vida de su tiempo, aún a costa de las prohibiciones y castigos sufridos.  
 
Dos grandes perspectivas han presidido el estudio de estos aportes galileanos: la 
racionalista presidida por Koyré y la experimentalista presida por Drake. Algunos estudios 
han presumido una originalidad a ultranza de Galileo, otros recomiendan menos 
triunfalismo (Cohen, 1989; Holton, 1987; Romo-Feito, 1985) invitando a ver su obra con 
niveles de continuidad respecto a la tradición medieval. Como lo indica Settle, Galileo  
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Para Drake, Galileo no sufrió otras influencias inventando la cinemática al margen de sus 
predecesores. Otros estudios citados por Cohen(1989) y Crombie(1979) minimizan el 
significado que tuvo la Edad Media para Galileo. Los estudios de Koyré destacan su perfil 
pensador y analista (Cohen, 1989), llegando a poner en duda la realización de los 
experimentos que menciona, con base en resultados excesivamente precisos sin datos 
numéricos o con valores incorrectos, comparados con la precisión de los aparatos 
utilizados; así lo confirma la siguiente referencia del Padre Marín Mersenne:  

  
 
 
 
A nuestro juicio, es posible que Galileo realizar más experimentos de los que le asigna 
Koyré y menos de los que le atribuye Drake. Su obra, de hecho, estuvo llena de 
vacilaciones, tanteos, errores y aciertos. Entre sus errores podemos destacar, la 
proporcionalidad de la velocidad con la distancia en la caída libre, confundir la velocidad a 
lo largo de una línea como una suma de velocidades, ver la velocidad como inversamente 
proporcional al tiempo, y su confusión con la función inversa (Azcárate, 1984).   
 
El análisis que S. Drake hizo de los manuscritos inéditos de Galileo en 1970 que reflejaban 
registros de sus experimentos y cálculos con muchas dificultades en sus grafías, significó 
un gran avance en la comprensión de las leyes del movimiento.  
 
El movimiento uniformemente acelerado, definido en la Edad Media como el que ocurre de 
manera tal, que en cualquiera de las fracciones de tiempos iguales el cuerpo adquiere un 
incremento igual de velocidad, es precisado por Galileo al indicar que será válida para 
tiempos "cualesquiera", cumpliendo a su vez la "ley de números impares", pues los 
intervalos forman una progresión aritmética en la que la razón de los dos primeros términos 
es igual a la razón entre su suma y los dos segundos. En el manuscrito f. 152 r, Galileo 
precisa el concepto de movimiento uniformemente acelerado para la caída libre partiendo 
de la proporcionalidad entre la velocidad y el tiempo, y deriva la regla de la distancia doble 
y de la velocidad doble. Drake reprodujo el experimento del plano inclinado con algunas 
variantes que ponen en tela de juicio la validez de sus conclusiones.  
 
Galileo, en sus primeros años, escribió que un cuerpo en caída libre se desplazaba con 
velocidad uniforme, considerando que la fuerza impresa o "ligereza" se disipaba con 
relación al peso del cuerpo, rigiéndose por la expresión que sigue: 
 
 V = K(P - M)           P:  peso específico del cuerpo 
    M:  peso específico del medio 
 
Al realizar el experimento en 1590 concluyó que,  
 

 
 

"recibió el legado de una tradición naciente de ensayo empírico y en sus labor 
propia perfeccionó el experimento..."(1989: 22). 

"Dudo que Galileo realizara experimentos...pues nunca habla de ellos y la 
proporción dada contradice a menudo los datos experimentales"(Citado por 
Cohen, 1989: 202).

"si se efectúa la observación, el cuerpo más liviano irá al comienzo del 
movimiento, adelante del más pesado y será más veloz"(Citado por Settle, 1989: 
14),
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Esto le hizo desechar la idea anterior modificándola por la de un movimiento 
uniformemente acelerado. Los cuerpos no llegan al suelo a la par, sin embargo, estaba 
convencido que debían llegar simultáneamente. En la Carta a Sarpi enuncia en forma errada 
la ley de esta forma: "el cuerpo desde el reposo aumentará su velocidad proporcionalmente 
a la distancia recorrida".  
        
Posteriormente, en Los Discorsi, modificará esta idea al concluir, que diminuyendo el peso 
específico del medio, las diferencias en el vacío deben disminuir, por lo que todos los 
cuerpos caerán con igual velocidad aunque tengan distinto peso. Los cálculos de la caída 
los realizó a partir del movimiento en un plano, llegando a la conclusión que la distancia es 
proporcional al cuadrado del tiempo sin depender de la inclinación del plano. Settle y 
Miklich repitieron el mismo experimento (Settle, 1989) con un grupo de 51 estudiantes 
filmando las caídas de distintos pesos, mostrando que en el 88% de los casos, la bola ligera 
precedía a la pesada en la primera parte, lo que atribuyeron a la fatiga muscular que 
retrasaba la salida de la bola más pesada.  
 
Treinta años después de Galileo, R. Boile obtuvo el vacío en un tubo y comprobó que todos 
los cuerpos caían con igual velocidad independientemente de su forma y peso. 
 
Favaro, biógrafo de Galileo, encontró la teoría del movimiento parabólico de Galileo en 
1609, presentando algunas pruebas de ella en la IV Jornada de sus "Dos Nuevas Ciencias". 
Para Galileo, este movimiento sin resistencia del aire tiene dos componentes: la vertical se 
rige por la ley de caída libre, mientras que la horizontal obedece a la ley del movimiento 
uniforme. 
 
-De Galileo a Einstein - La crisis de la Física Clásica y el nacimiento de la Física 
Moderna del movimiento ilustra el cambio de paradigma que se espera sufran los 
profesores en este plan de formación: 
 
René Descartes criticó las ideas de Galileo sobre el movimiento por enfatizar en la 
descripción matemática y no en su fundamentación filosófica. Según él, los movimientos 
pendulares del "plenum" provocaban corrientes circulares que llenaban el vacío por efectos 
del movimiento. En el siglo XVII se desarrollan las Leyes de la Dinámica del movimiento, 
considerando el movimiento rectilíneo uniforme como un estado de los cuerpos equivalente 
al reposo, rompiéndose definitivamente con el concepto aristotélico de movimiento que 
requería de una causa eficiente para su sostenimiento.  
 
Newton formula las Leyes de la Dinámica válidas para cualquier tipo de movimiento, 
auxiliándose de nuevos modelos matemáticos que describían el movimiento también en 
tiempos infinitamente pequeños (Newton, 1983). De esta forma mejoró el enfoque 
cinemático galileano limitado a figuras geométricas y a simples movimientos.  
 
La física prerrelativística consideraba que las leyes aplicables a los cuerpos rígidos 
responden a la geometría euclidiana, por lo que su movimiento es independiente del 
material de los cuerpos y de sus cambios de posición. En este referente euclidiano se dan 
los sistemas de coordenadas privilegiados que se transforman entre sí mediante 
transformaciones ortogonales. De esta forma, las ecuaciones del movimiento son 
invariantes en cualquier sistema inercial de coordenadas ante las Transformaciones de 
Galileo: 
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 X = X´ + VT 
 Y = Y´  Z = Z´ 
 V = V´ + v 
 
Einstein criticó este enfoque advirtiendo que 

 
 
 
 
 
Los aportes científicos de Einstein sobre el movimiento de los cuerpos pusieron en tela de 
juicio la teoría de Galileo, concretándose un nuevo paradigma con mayor poder explicativo 
que el anterior, al que contiene como un caso particular. Esta nueva teoría implica cambios 
radicales de perspectiva en las nociones de espacio, tiempo y masa, que afectaron no sólo la 
visión de la mecánica, sino toda la física, irradiando a su vez su influencia a otras ramas de 
las ciencias experimentales, naturales y humanas.  
 
Nuestra visión sobre la formación del profesorado se inspira en este proceso histórico que 
explica los obstáculos epistemológicos que encontraron los físicos, y alienta y explica el 
cambio de perspectiva que pueden lograr los profesores.  
 
La teoría especial de la relatividad elaborada por Einstein supuso un avance significativo 
sobre la física clásica del movimiento que respondía bien para movimientos de cuerpos a 
velocidades mucho menores que la velocidad de la luz; demostró mayor poder explicativo, 
conteniendo a la física galileana y newtoniana como casos particulares (Eisberg et al., 
1989).  
 
Sus postulados referidos a: la constancia de la velocidad de la luz en el vacío y a la 
invarianza de todas las leyes físicas ante cualquier sistema de referencia inercial, 
requirieron  de nuevas expresiones que tradujeran el movimiento relativo, fueran 
satisfactorias también para velocidades cercanas a la de la luz y ante las cuales todas las 
leyes físicas permanecieran invariantes. Se trataba de las Transformaciones de Lorentz, a 
las que otorgó un significado físico diferente al que le diera su propio autor (Eisberg, 1991).  
 
Por el principio de equivalencia estas transformaciones se convierten en las galileanas para 
el caso de bajas velocidades. Se despoja, así, la física del movimiento, de nociones 
absolutas de espacio, tiempo y masa, relativizando la simultaneidad de fenómenos en 
dependencia del estado de movimiento de los cuerpos y vinculando estrechamente las 
variables espacio y tiempo.  
 
El carácter relativo del tiempo y del espacio en la dirección en que se produce el 
movimiento se expresa en la "dilatación del tiempo" y en la "contracción de la longitud", 
para el observador en el laboratorio respecto a otro que se desplaza con movimiento 
uniforme. De estas conclusiones se derivó la redefinición de las leyes de la mecánica, tarea 
que le corresponde a la mecánica relativística, de manera que éstas fueran invariantes 
respecto a las transformaciones de Lorentz, a la vez que la masa y la energía quedan 
íntimamente relacionadas entre sí, pues "la masa inerte es una energía latente" (Einstein, 

"es necesario vincular los conceptos fundamentales de la geometría con 
objetos naturales, pues sin esta vinculación, esta ciencia no tiene ningún valor 
ni significación para la física"(Einstein, 1980: 17). 
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1971:204). De esta manera se funden en el Principio de Conservación de la Materia, los 
principios clásicos de Conservación de la Masa y de la Energía.  
 
El tema del movimiento no es un tema cerrado al debate científico, por lo que está abierto a 
nuevos modelos teóricos con carácter más complejo, abarcadores y diferentes a los  
conocidos hasta ahora. Son desmitificadoras las palabras de Prigogine y Stengers(1994) 
cuando indican: 
 

 
 
 
 
 
 
2.3. La Metaciencia como núcleo generador de una actitud metacognitiva y 

autorreguladora en la formación docente, la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias 

 
La actitud metacientífica representa la "capacidad metacognitiva" que la ciencia desarrolla, 
y que la hace tomar conciencia de sí misma y de cómo lleva a cabo su cometido social. Al 
respecto Morín afirma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
La inspiración que la filosofía de la ciencia ha identificado en la teoría cognitiva (Giere, 
1988, 1992, 1994), justifica el papel de la metacognición y la autorregulación como 
actuaciones estratégicas por antonomasia, capaces de aportar a una trayectoria exitosa a la 
ciencia escolar.  De esta actitud metacientífica se nutre  la ciencia escolar, al acercar la 
ciencia a la vida cotidiana del estudiantado, estableciendo pasarelas entre el saber sabio, el 
saber cotidiano y los mecanismos autorreflexivos y críticos que favorecen un encuentro 
exitoso entre ellos.  
 
Extrapolando el significado convencional de la metacognición, podemos hablar de una 
actitud metacognitiva de esta propuesta de formación docente, a través de la cual el modelo 
de formación se examina a sí mismo con relación a los requerimientos cognitivos, 
metacognitivos y autorreguladores de quienes enseñan y de quienes aprenden. 
 
-El enfoque de la formación docente que defendemos concreta su perspectiva sobre la 
ciencia en un Modelo de Ciencia Escolar pertinente con los desafíos que ella presenta: 
La ciencia, el conocimiento científico, el trabajo del científico, los métodos que utiliza para 
resolver los problemas típicos de la ciencia representan el marco de referencia sobre el que 
se sostiene la formación del profesorado. Tres sujetos con sus propias lógicas (Joshua,  

“Cada vez que los físicos anuncian, como en la época de Laplace o finales del 
siglo XIX, que la física es un tema cerrado – o próximo a serlo, ya que se 
puede designar el último punto en el cual la naturaleza resiste todavía, aquél 
punto de resistencia que, una vez vencido, la librará completamente y sin 
defensa al conocimiento – repiten sin saberlo los gestos de la antigua fe, 
esperan un nuevo Moisés, la repetición del triunfo newtoniano”(1994: 109). 

"cualquier conocimiento que se adquiere sobre el conocimiento se convierte en 
un medio de conocimiento que aclara el conocimiento que le ha permitido 
adquirirlo...Podemos iniciar el diálogo trinitario, entre el conocimiento 
reflexivo, el conocimiento empírico y el conocimiento del valor del 
conocimiento para constituir el bucle, continuamente realimentado con 
conocimientos y reflexiones, del conocimiento del conocimiento"(1994: 250-
251)
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RESUMEN DE LOS APORTES PRINCIPALES 

AL TEMA DEL MOVIMIENTO 
 

 

TEMATICA 
AUTOR/EPOCA 

EL MOVIMIENTO MOVIMIENTO 
RECTILINEO 

MOVIMIENTO. 
R.U.V. 

MOV. CAÍDA 
LIBRE 

1. ARISTOTELES 
 
Perduró hasta el S. XVI 
con sus variantes. Hoy 
sus concepciones se 
aprecian en la sociedad, 
particularmente en los 
niños. 

.No existe el vacío 

.Causa eficiente y final del 
movimiento 
.Movimiento natural y 
violento. 
.Velocidad depende de la 
fuerza motriz. 
.Requiere de una causa 
motriz. 

.El movimiento del cielo 
es eterno y constante. 
. El reposo es el estado 
natural. 

.Era un movimiento   
imperfecto propio de 
la tierra corruptible 

.Cuerpos buscan su 
lugar natural. 
.Velocidad depende 
del peso y la 
resistencia. 

2.FISICA MEDIEVAL 
 
→Predominaban ideas 
de Aristóteles. 
→Se le hicieron críticas 
a Aristóteles. 
→No se experimentó 
→F. Bacon inicia el 
método experimental 
→Concepción religiosa 
predomina y se fusiona 
con aristotelismo. 

.La aplicación de las 
matemáticas cambió la idea 
del movimiento pero en 
forma insuficiente. 
.Escuela mertoniana analiza 
las cualidades del 
movimiento. 
.Toma fuerza la idea del 
impetus. 
.Los aportes eran abstractos 
no experimentales. 

.Espacios iguales en 
intervalos iguales de 
tiempo. 
.No lo definen en 
términos de una ley. 

.Movimiento 
disforme: 
retardado o acelerado 
.en tiempos iguales 
adquiere iguales 
cambios de velocidad. 
.Teorema de la 
velocidad media 
relaciona el MRU con 
el MRUV 

.Los elementos se 
unen con aquello de 
dónde proceden. 
.La gravedad se 
debía al "impetus". 
.De Soto: velocidad 
como función del 
tiempo, pero era 
especulativo. 
.No encuentran ley 

3.FISICA DE 
GALILEO 

 
→Copérnico da inicio a 
la revolución en la 
concepción del 
movimiento. 
→Se vincula el 
movimiento al 
movimiento de la tierra y 
de los planetas. 

.Fuerte crítica a la física de 
Aristóteles 
.Crea métodos matemático - 
experimental. 
.Se apoyó en predecesores 
.El estado de los cuerpos es 
de reposo o el movimiento 
uniforme. 

.Iguales distancias 
recorridas en tiempos 
iguales. 
.En ciertos momentos 
confundió el MRU con 
el MRUV. 

.En tiempos iguales 
adquiere iguales 
aumentos de velocidad 
.En "tiempos 
cualesquiera". 
.Demuestra experi-
mentalmente la ley del 
MRUV. 

.Experimentó: y 
dedujo la ley 
.Evoluciona su teo-
ría desde creer en V 
∝ S a S ∝ t2 
 
.Las ecuaciones de 
los cuerpos de igual 
masa a igual altura 
caen con igual 
velocidad. 

4.FISICA DE 
NEWTON 
 
→Amplía el estudio a la 
dinámica  
→Descubre y genera 
leyes dinámicas al 
Universo. 

.Estado natural: 
reposo o movimiento R.U. 
.Encuentra leyes dinámicas 
del movimiento 
El tiempo / masa / espacio 
son absolutos 

.Es un estado natural de 
los cuerpos. 
.Seguirán en MRU a 
menos que una fuerza se 
lo impida. 

.Es producto de 
interacciones entre los 
cuerpos. 

Proporciona una 
explicación 
dinámica del 
movimiento. 
.Evidencia la ley de 
Gravitación 
Universal. 

5.FISICA DE 
EINSTEIN 
 

.Es relativo a la velocidad del 
sistema. La masa, el espacio 
y el tiempo dependen del 
estado del movimiento. 
.Da origen a la Cinemática y 
Dinámica Relativísticas. 

.La leyes del 
movimiento son 
invariante en cualquier 
sistema inercial. 

Mejora las Leyes de 
Newton para el 
Movimiento. 

 

 
Cuadro 3.1 
 
1993) pueden ser considerados en este proceso: el alumnado, el profesorado y el 
conocimiento científico. El alumnado participa desde una estructura cognitiva de 
conocimientos que pueden o no interactuar con lo que se le enseña. El aprendizaje de un 
saber no es un proceso lineal de acumulación (Astolfi et al., 1997a), en forma similar a 
como los saberes científicos se conforman poco a poco por confrontación con obstáculos 
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(Astolfi et al., 1997 b). El profesorado también aprende en este proceso de interacción 
didáctica (Freire, 1997), a la vez que es portador de una historia personal con creencias  
 
El conocimiento científico a ser aprendido atiende a tres grandes dimensiones del saber: 
declarativa, procedimental y actitudinal, y posee un carácter eminentemente social 
compartido. Son múltiples los factores que interactúan en él: las concepciones 
epistemológicas dominantes en la comunidad científica y en quienes deciden el curriculum 
de ciencias, las relaciones culturales y sociales con la comunidad y las finalidades sociales 
e ideológicas asignadas a su enseñanza (Apple, 1989; Giroux, 1990; Kemmis, 1988; Porlán 
et al., 1998; Lemke, 1997). Estos componentes se ven interactuando entre sí y con sus 
contextos en términos sistémicos, lo que provoca sinergias y cambios multifuncionales. 
 
Esta propuesta de formación docente parte de este proceso complejo, en tanto el 
profesorado también aprende a partir de experiencias, esquemas y teorías previas. Esta 
formación a la que nos referimos, parte de la reflexión metacognitiva sobre las ideas y 
prácticas habituales a la luz de los contenidos científicos, didácticos y pedagógicos.  
 
Esta estructura de la ciencia merece ser adaptada a la comunidad del aula en un marco 
didáctico, lo que requiere de una transposición didáctica (Chevallard, 1993) que lo 
descomponga y recomponga mediante una epistemología particular que facilite su 
enseñanza. Este esfuerzo por contextualizar al terreno del aula el "saber sabio" es tratado 
por autores diversos en términos convergentes hacia lo que denominan "ciencia 
escolar"(Sanmarti et al., 1997; Izquierdo, 1998).  
 
-La formación docente a la que nos referimos requiere de una perspectiva epistemológica 
y didáctica coherente con la forma como el alumno aprende ciencia: Entendemos la 
ciencia escolar como la ciencia cuyas características responden al medio escolar. No se 
trata, por tanto, de la ciencia de los científicos y es más que la suma de transposiciones 
didácticas de cada una de las ciencias, siendo el todo es más que sus partes (Sanmarti et al., 
1997). Sus modelos teóricos no pueden ser los mismos que los de una ciencia disciplinar, 
pues contribuye a afrontar la enseñanza desde una perspectiva de complejidad, con una 
forma de mirar determinada, un marco teórico propio, y una teoría de sistemas con sus 
preguntas, lenguajes, analogías, modelos y valores. 
 
Las finalidades del saber sabio y de la ciencia escolar son distintas, estando dirigida esta 
última a la enseñanza con una epistemología, unos valores y una práctica propios. Para 
Sanmarti e Izquierdo (1997), los modelos de ciencia escolar actualmente en uso y debate 
son diversos, por lo que mientras algunos modelos destacan más su dimensión práctica al 
margen de los referentes teóricos actuales, otros buscan un acuerdo entre los marcos 
teóricos de actualidad y sus componentes prácticas. 
 
-Una formación permanente presidida por la lógica de la ciencia escolar, capaz de 
ayudar a los profesores a dimensionar una nueva perspectiva triádica del proceso de 
enseñar – aprender - evaluar ciencias: Los profesores desde esta perspectiva de formación 
han de comprender y actuar en consecuencia a partir del conocimiento que adquieran desde 
la ciencia escolar, sobre quienes aprenden, cómo aprenden, desde qué referentes aprenden y 
de qué manera han de diseñar la enseñanza para que los estudiantes modifiquen sus 
representaciones iniciales.  
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Los alumnos y alumnas poseen esquemas de aprendizaje integrados por experiencias, ideas 
previas, creencias, sentimientos, prejuicios que forman sus representaciones desde las 
cuales cada estudiante construye el conocimiento (Acevedo et al., 1990; Gil et al., 1991; 
Driver et al., 1989; Vosniadou, 1994).  
 
La ciencia escolar, como también lo anotan Izquierdo et al. (1999), se basamenta en un 
modelo cognitivo de ciencia (Giere, 1988, 1992, 1994), por lo que: es realista en forma 
pragmática, propone una teoría semántica de la teoría científica, no establece demarcación 
fija entre ciencia y no ciencia, y es adecuada para situaciones complejas y fronterizas entre 
el pensamiento cotidiano y el científico (Sanmarti e Izquierdo, 1997). Cada alumno y 
alumna construye su propia visión del mundo, sus propios modelos nacidos de la 
interacción entre las estructuras y representaciones mentales construidos en la vida 
cotidiana, los que interactúan a través de múltiples nexos.  
 
Cuando la enseñanza de las ciencias, desde este modelo de ciencia escolar, logra conectar 
los modelos abstractos de la ciencia con estos modelos enriqueciéndolos (Vosniadou, 1994) 
y, en el mejor de los casos, transformándolos, el aprendizaje se torna una actividad natural 
y con interés para quienes aprenden, provocando a su vez la ampliación del marco teórico y 
posibilitando nuevos modelos explicativos coherentes  y racionales del mundo cotidiano.  
 
Lemke resume estos propósitos en que dominen los "códigos de la ciencia", sus "patrones 
temáticos" y aprendan a "hablar ciencia", por lo que han de  
 

 
 
 
 
Esto hace necesario reconsiderar la base epistemológica del currículum de ciencias 
(Hodson, 1988; Izquierdo, 1996; Izquierdo et al., 1998) a la luz de las visiones más actuales 
de la filosofía y sociología de la ciencia, con el correlato necesario que implica la 
incorporación de estas bases epistemológicas en la formación inicial y permanente del 
profesorado de ciencias.  
 
Como exponen Izquierdo y colaboradores (1999), la Ciencia Escolar ha de: tener 
autonomía en su diseño, adecuar el currículum a los intereses de los alumnos, acercar la 
escuela a los contextos reales y procurar la autonomía de los estudiantes.   
 
 
 
2.4.Posturas ante la justificación del conocimiento científico y su reflejo en el proceso 
de enseñar y aprender ciencia 
 
 
Ya se han analizado brevemente los principales rasgos que poseen las posturas filosóficas 
de la ciencia, destacándose una nueva manera de referirse a la ciencia desde los aportes de 
la Filosofía y la Historia. Pero, ¿ cómo conectan con la realidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de la ciencia? 
 
 

"observar, describir, comparar, clasificar, analizar, discutir, hipotetizar, 
teorizar, cuestionar, retar, argumentar, diseñar experimentos, juzgar, evaluar, 
decidir, concluir, generalizar, divulgar, escribir, disertar, y enseñar en y 
mediante el idioma de la ciencia"(1997:17).
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-La propuesta de formación trasciende modelos parciales en la justificación del saber 
superando el racionalismo radical 
 
Esta propuesta de formación retoma la reflexión metacognitiva y el análisis sobre los 
contenidos curriculares de la formación docente, de manera que los profesores identifiquen 
los enfoque, los discutan y superen.  
 
Es fundamental incidir con mayor concreción en los esquemas conceptuales que los 
profesores tienen sobre la justificación del saber, de forma que logren transformar sus 
concepciones e incidan en que los alumnos también lo hagan. El racionalismo lleva a 
formular la actividad didáctica obviando la influencia cognitiva en la observación, ubicando 
la lógica del saber en la observación objetiva o bien en la estructuración formal de sus 
teorías. 
 
-Un propuesta de formación docente que retoma aspectos del Relativismo 
trascendiéndolo: Este niega un criterio de racionalidad universal ahistórico. Asumir en el 
currículum de ciencias esta postura, obliga a obviar los propósitos y características propias 
de la ciencia escolar, en atención a dejar en manos de los factores externos la definición de 
la actividad didáctica.  
 
-La formación del profesorado se inspira en una visión del conocimiento en la 
perspectiva del "racionalismo moderado": Esta perspectiva ha generado aportes 
fructíferos para la formación docente y la didáctica de las ciencias. La racionalidad de la 
ciencia es aceptada pero desde una posición más flexible y abierta (Izquierdo, 1998), al 
asumir tanto la lógica formal como la cotidiana.  
 
Desde el currículum escolar, implica aceptar que éste es apenas fruto de una parte de la 
realidad, ya que posee su propia lógica, objetivos y contenidos. Salva la racionalidad del 
conocimiento científico, a la vez que salva de posturas academicistas propias de la 
"racionalidad dura", trazando puentes entre la escuela y el mundo cotidiano del alumno. 
Asumimos con Izquierdo este "racionalismo contextualizado"(Izquierdo, 1998). 
 
-Esta propuesta de formación asume la postura del Realismo: El realismo va unido a la 
idea de verdad, en tanto la ciencia aspira a describir en forma verdadera el mundo que 
existe independientemente de nosotros. Las teorías serán verdaderas en tanto describan 
correctamente esta realidad. Esto tiene serias consecuencias en cuando a nuestra propuesta 
de formación, en tanto los modelos científicos que el profesor aprende en su formación, son 
asumidos por éste como aproximaciones cada ver mayores a la realidad. 
 
 
-Esta perspectiva de la formación del profesorado supera el "instrumentalismo": Este 
entiende las teorías no como descripciones de la realidad, sino como meros instrumentos 
para entenderla. 
 
-Una perspeciva de la formación docente que asume el "realismo pragmático" o 
naturalismo: Este tiene su procedencia en la ciencia cognitiva, de la que emanan 
concepciones novedosas que nutren el enfoque de la ciencia escolar. Su enfoque considera 
a la ciencia como una actividad eminentemente cognitiva, utilizando por consiguiente para 
su análisis conceptos y métodos propios de la ciencia cognitiva. De esta forma, las ciencias 
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representan una empresa humana que intenta interpretar el mundo a través de la emisión de 
juicios(Giere, 1988, 1992, 1994).  
 
 
2.5.Creencias de los profesores sobre los procesos de la ciencia: Obstáculos que han de 
superar los profesores en esta propuesta de formación 
 
-Formulamos una propuesta de formación innovadora que parte de las creencias del 
profesorado sobre la ciencia como obstáculo a superar para propiciar una actividad 
didáctica más eficaz: Los principales aportes de los estudios sobre las creencias del 
profesorado sobre la ciencia, proporcionan referentes fundamentales para analizar las ideas 
de los profesores en el marco de esta propuesta de formación. Estas investigaciones tienen 
su origen en los estudios sobre las ideas de los alumnos. Al estudiarlas podremos también 
responder al interrogante importante para los propósitos de esta propuesta: ¿Qué relaciones 
guardan estas concepciones con las prácticas de enseñanza? 
 
Los medios de comunicación y el lenguaje cotidiano son cruciales para moldear la 
conciencia tecnológica de la gente en general (Morín, 1994), originando tres mitos 
compartidos también por los profesores: el progreso científico es permanente y está 
asociado a la acumulación de cambios cuantitativos, las explicaciones científicas que 
divulgan los medios son razonables por sí mismas, y el mito de que la ciencia es infalible.  
Estos mitos ingresan también a los estilos de formación docente y a las aulas de clase, 
originando a su vez un espectro de concepciones derivadas que desvirtúan la visión de la 
ciencia, su enseñanza y los aprendizajes. 
 
Diferentes instrumentos han sido diseñados para medir el conocimiento sobre concepciones 
sobre ciencia, tales como el Scientific Knowledge Scale(NSKS), con 48 items y el 
desarrollado por Kimball(1968) destinado a los maestros: Nature of Science Scale(NOSS).  
 
-Esta propuesta de formación del profesorado desarrolla una posición crítica sobre los 
libros de texto, en tanto muchos de ellos presentan explícita o implícitamente creencias 
sobre la ciencia que propician o refuerzan concepciones alternativas en los profesores y 
los alumnos:  Según Vázquez y Manasero (1995), la revisión realizada por Ommerod y 
Duckworth (1975) de 500 trabajos de investigación muestra, que la mayoría de textos 
revisados presentan deficiencias en el constructo ciencia y sus derivados.  
 
Las historias presentan una ciencia heroica, declarativa, políticas científicas correctas, y 
legitiman una filosofía de la ciencia tradicional (Milne, 1998; Pedrinaci, 1994). Los 
conocimientos aparecen como verdades definitivas, neutrales; los científicos como 
objetivos, sin posibilidad de sesgos, con la práctica de un método  poderoso; un 
conocimiento científico inaccesible para la comprensión del alumno. Campanario te al. 
(1999) también han constatado, que los planes de estudio y los libros de texto sacrifican los 
aspectos metacientíficos en beneficio de los contenidos "serios". 
 
La familiarización del profesorado en su formación y en el ejercicio de su profesión con 
libros de texto elaborados desde una lógica acorde con la nueva discusión de la historia y la 
filosofía de la ciencia, les facilitaría contrastar sus concepciones naturales con las de la 
historia real de la ciencia. La presentación de las contradicciones entre los científicos por 
desarrollar el conocimiento, ayudaría a profesores y estudiantes a incorporar la lucha contra 
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los obstáculos al conocimiento y la crítica para su propia superación y para acceder a la 
ciencia. En nuestro medio, en las transnacionales de libros de texto prevalece el interés 
comercial sobre el afán innovador de sus enfoques y contenidos, lo que afecta de manera 
particular al profesorado con poca preparación.  
 
En esta experiencia ponemos a prueba, que cuando el profesorado dispone de recursos 
estratégicos para abordar la reflexión metacognitiva sobre la construcción histórica del 
conocimiento científico y lo contrasta con sus propias ideas, interpreta los textos en forma 
más crítica. 
 
-Los mitos y creencias sobre la ciencia que tiene el profesorado son expuestos a la crítica 
de los profesores en este plan de formación: Los trabajos revisados  al respecto coinciden 
en que los profesores ven la ciencia como neutral e imparcial ante las tensiones sociales, no 
mantiene vinculaciones ideológicas ni está sometida a intereses; es exacta por utilizar un 
método preciso, atiende sólo cosas desconocidas, es lógica, simplista y dispone de un 
método específico que la hace superior y diferente que las demás disciplinas (Vásquez y 
Manasero, 1995, 1999; Vázquez, 1994 a, 1994 b; Campanario, 1999; Mellado et al, 1999).  
 
Para Furió et al. (1992) el autoritarismo en la educación científica es una característica del 
positivismo lógico hegemónico del siglo XX, ideología cientifista resistente al criticismo y 
a aceptar el nuevo enfoque de la filosofía de la ciencia. Como consecuencia, el profesorado 
suele expresar una imagen positivista de ciencia sobre la base de su visión inductiva y 
superficial de método científico y la concepción objetivista de proceso científico (Porlán et 
al., 1997; Fernández et al., 1999; Lemke, 1997; Robardet et al., 1997; Rabadán, 1998).  
 
Un reciente estudio de Vázquez y Manasero (1999) hace caer en la cuenta sobre: el fraude y 
la lucha por la prioridad en la ciencia, los descubrimientos accidentales, la presentación de 
la ciencia como inmaculada, la ciencia como seno de actitudes dogmáticas, los errores en la 
ciencia, el fraude y el plagio, y la ciencia como negocio para los científicos. En la medida 
que el profesorado reflexiona sobre estos hechos, pueden desarrollar una visión más real, 
humana, contingente y desmitificada de la ciencia. 
 
-Este plan de formación se propone mostrar que las ideas de los profesores sobre la 
ciencia influyen en su enseñanza en el aula: En general puede afirmarse que los 
principales puntos de divergencia de estos trabajos se encuentran en la relación y 
determinación de tales creencias en la actuación docente. Así, mientras un buen grupo de 
investigaciones concluye que existe una correlación positiva entre ambos aspectos, en otros 
casos afirman no existir.  
 
Un punto de equilibrio que compartimos lo establecen Porlán y Rivero (1997) cuando 
reconocen una relación positiva entre la idea de ciencia y la forma de enseñar, pero en un 
sentido complejo y no lineal, lo que se clarifica en este trabajo utilizando un enfoque 
cualitativo mediante el cual se evidencian más claramente las concepciones de los 
profesores y su evolución gradual.  
 
Para Guilbert (1991) se da relación directa entre la visión de la ciencia, los modelos de 
enseñanza y los modelos que aprenden los estudiantes; sin embargo, como también lo 
comprobamos en este trabajo, aunque expresen acuerdo sobre nuevas corrientes, no 
necesariamente las reflejan al nivel didáctico en el aula. Fernández y colaboradores (1999) 
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demuestran que existe relación entre las creencias sobre la ciencia y la actividad didáctica 
del profesorado.  
 
-La propuesta de formación quiere mostrar cómo influye la formación anterior y el 
currículum prescrito de ciencia en las creencias y prácticas didácticas de los profesores: 
La ciencia se enseña separada de la estructura de la comunidad en la que evoluciona 
(Vázquez y Manasero, 1999), no se enseña la idea del conflicto y los obstáculos necesarios 
para el progreso de la ciencia.  
 
Para Lemke (1997), el problema es estructural, siendo el profesorado su correa de 
transmisión; por la ideología de la "verdad especial" de la ciencia se hace creer sutilmente 
que es opuesta al sentido común, por lo que es sólo para expertos e incomprensible para el 
hombre y la mujer comunes. El lenguaje y estilos de ciencia refuerzan estas creencias al 
servicio de la tecnocracia, al estar alejados de la experiencia habitual, incrementando la 
brecha entre los estudiantes y la ciencia. Esta ideología de la verdad objetiva de ciencia, se 
basa en hechos fundados en la observación y experimentación no cuestionables. Como 
consecuencia, afirma el autor, 
 

  
 
 
-Estas creencias sobre la ciencia del profesorado se materializan en comportamientos 
distintos ante la enseñanza, lo que muestra e interpreta este plan de formación: Para 
Porlán y Rivero (1997), las concepciones no son linealmente coherentes, sobresaliendo una 
relación positiva entre la concepción empirista de ciencia y la tendencia tradicional de 
enseñar.  
 
Los autores advierten tres tendencias: una basada en el dominio de contenidos sustentada en 
una visión de ciencia como acumulación de datos - conceptos y teorías a enseñar; otra 
orientada al descubrimiento del conocimiento por la indagación con base en los procesos 
metodológicos eficientes de la ciencia; y la tercera vinculada al cambio conceptual. Un 
estudio que realizaron con 74 estudiantes para profesores mostró, que la concepción 
empirista es la más frecuente, a la par de otras sobre el aprendizaje y la "mente en blanco" 
de menor frecuencia.  
 
Otros estudios(Gustafson et al., 1995) reflejan la concepción arraigada de que la ciencia es 
un cuerpo de conocimientos que se obtienen por búsqueda incesante y que el aprendizaje de 
los alumnos se da en la medida que manipulen instrumentos experimentales. Robardet y 
Johsua (1997) han constatado que se enseña una ciencia dogmática como si hubiera sido 
revelada a los más inteligentes. Destacan la representación naturalista como la más 
frecuente en el profesorado, poseedora de una doble certidumbre: la ciencia ha sido 
construida por métodos inductivos y la experiencia primera es afectada por la observación 
de la realidad. 
 
Brickhouse (1990) realizó un estudio que confirma la relación de las creencias del profesor 
sobre ciencia y la forma cómo éste enseña, la idea de cómo se construye el conocimiento 
científico, coincide con la creencia sobre cómo los estudiantes aprenden. Otro estudio 
realizado con 25 profesores concluye que, todos enfatizan en el cuerpo de conocimientos 
científicos, en el dominio de terminología científica, resaltan los pasos del método 

"Eso tiene como efecto que las personas tiendan a desaparecer de la ciencia como 
actores o agentes"(Lemke,1997:142) . 
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científico, con la idea que la calidad objetiva de  la ciencia la hace mejor que el restos de 
disciplinas.  
 
Un estudio referido por Porlán y Rivero (1997) realizado con 75 profesores en Italia y 
América Latina (Ruggieri, Tarsitani y Vicentini, 1993), destaca la posición de los latinos 
como racionalistas pero más sensibles a la influencia cultural en la ciencia, frente a los 
italianos poseedores de una imagen próxima a propiedades clásicas de física, en la que 
destacan la cohesión lógica, el rigor y la racionalidad.  
 
Lee(1995) ha demostrado también que el  conocimiento que el profesor tiene de la materia 
influye en sus prácticas y que gran parte del profesorado de ciencias tiene formación 
deficiente en la disciplina que enseña, por lo que sus equivocaciones son las mismas que las 
de sus estudiantes, confían mucho en el texto, escogen metodologías transmisivas, y 
reducen la participación y discusión para no mostrar su mala preparación.  
 
Porlán y Rivero (1998) han puesto en evidencia las concepciones empíricas ingenuas de la 
mayoría del profesorado investigado y destacan como preponderantes el racionalismo y 
absolutismo epistemológico sobre la ciencia y la prevalencia del empirismo sobre el 
relativismo. Estos autores han encontrado estas coincidencias en los estudios revisados: los 
antecedentes académicos de los profesores no correlacionan significativamente con sus 
concepciones sobre naturaleza de ciencia; la concepción sobre la naturaleza de la ciencia 
afecta las concepciones de los estudiantes, su comportamiento y el ambiente del aula.  
 
Koulaidis y Osborn(1995) en 26 estudios analizados concluyen, que la mayoría de los 
profesores poseen una concepción positivista absolutista e inductivista sobre la ciencia y 
que éstas pueden variar según el aspecto concreto de la ciencia que se trate, añadiendo que 
los profesores pueden compartir varias concepciones diferentes. En forma parecida, 
Pomeroy (1993) examinó las concepciones de 71 científicos y 109 profesores 
clasificándolas en dos perspectivas: la tradicional que considera al conocimiento 
verdadero, objetivo, neutral y superior, y la contextualizada que ve el conocimiento 
condicionado culturalmente.  
  
-Esta investigación quiere evidenciar que es imprescincible formular la formación 
docente desde un enfoque epistemológico actualizado de la ciencia y con una visión 
coherente de su enseñanza: Guilbert y Meloche (1993) han comprobado, que la formación 
deficiente del profesorado en historia de la ciencia hace que se resistan al cambio, pero que 
cuando se les presenta una nueva visión epistemológica, se anima a dejar sus visiones 
idealistas.  
 
Porlán y Rivero (1998) han demostrado que las visiones tradicionales actúan como 
verdaderos obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1978; Astolfi, 1988), por lo que aún 
tomando conciencia de su insuficiencia, el profesorado se resiste a cambiarlas.  
 
Con lo dicho en este apartado queremos mostrar que en esta propuesta de formación, las 
creencias del profesorado sobre la ciencia representan un punto de partida imprescindible 
para la formación didáctica, en tanto que las mismas son un obstáculo que con facilidad 
mediatiza sus actuaciones en el aula.  
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La contrastación sistemática y progresiva de estas representaciones con las nuevas 
propuestas de la Historia y la Filosofía de la Ciencia, dinamizada por la reflexión 
metacognitiva que les ayude a penetrar en los contextos de sus aulas, representa un arma 
poderosa para ayudarles a evolucionar en estas visiones y anticipar medios didácticos 
consecuentes con ellas. Este será el punto de partida para incorporar un nuevo enfoque 
epistemológico en el aula capaz de contagiar a los alumnos. 
 
-Pretendemos que los profesores desarrollen en este proceso de formación una visión 
más apropiada sobre los científicos que contribuye a mejorar su actuación didáctica: 
Vázquez y Manasero (1995, 1999) han comprobado que en los profesores de ciencias 
predomina la idea que los científicos son locos y chiflados, provocando en el alumnado 
actitudes de desapego o rechazo.  
 
Lemke (1997) explica, que los profesores alejan a sus alumnos de la ciencia al 
convencerlos que los expertos son quienes saben hablar científicamente, y que son más 
inteligentes que ellos (Lemke, 1997); al no enseñar a los alumnos a hablar científicamente, 
fomentan el "reinado de expertos" y una "alienación de la ciencia", una sensación de 
inferioridad, y a la larga, temor y odio a este “poderoso desconocido”. Para Porlán y 
Rivero (1998), la idea de un conocimiento racional y formal en los profesores, comparte la 
creencia paralela, de que en los científicos no se producen emociones e intuiciones.  
 
-Transformar la idea sobre los científicos parece ser una condición necesaria en esta 
propuesta de formación para que los profesores cambien su actitud ante el conocimiento 
y también propicien estos cambios en sus alumnos: Según Guilbert y Meloche (1993), los 
profesores tienen dificultades cuando abordan la objetividad de los científicos, en tanto que 
éstos deben ser objetivos. Para algunos profesores, la dificultad de que los científicos sean 
totalmente objetivos no es percibida como algo consciente sino como una pulsión o 
intención inconsciente.  
 
Pozo y Gómez (1998) indican que la enseñanza traduce la idea de la apropiación de la 
ciencia por parte de elites expertas que actúan como partidos políticos del conocimiento. 
Gallegos (1996) ha comprobado, que los profesores son partidarios de la idea que los 
genios no han colaborado con otros, por lo que ignoran el papel colectivo que se da en la 
ciencia.  
 
-Esta propuesta de formación estimula la crítica de las visiones curriculares habituales 
sobre las ciencias 
 
El currículum de ciencias en nuestro contexto, como también lo reconoce Lemke (1997), 
vive alejado de la realidad y valores sociales y transmite a profesores y estudiantes una 
imagen deformada de la ciencia. Porlán y Rivero (1996) refieren los resultados obtenidos 
por Del Pozo (1994) con 24 estudiantes de magisterio, en los que éstos destacan la visión 
de los contenidos curriculares como conjunto acumulativo y fragmentario de conocimientos 
y una metodología dualista que yuxtapone actividades de observación y explicación para 
garantizar el aprendizaje y la comprobación final escrita del aprendizaje.  
 
Porlán y Rivero han demostrado, que en el profesorado sobresale la visión aditiva del 
currículum cuando explican las concepciones tradicionales de los contenidos unidos a las 
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concepciones inductivas sobre la metodología, o también la visión constructivista sobre los 
contenidos y la visión transmisiva en el método.  
 
Los mismos autores muestran que los modelos didácticos de uso en la enseñanza de las 
ciencias suelen ser: el tradicional, el tecnológico y el alternativo, y que en coherencia con 
ello, las perspectivas correspondientes sobre el aprendizaje son: de apropiación de 
significados, de asimilación de significados y de construcción de significados. Han 
determinado también cuatro teorías sobre el conocimiento escolar: conocimiento escolar 
como producto acabado y formal, como producto acabado a través de proceso técnico, 
conocimiento como producto abierto a través de proceso espontáneo y como producto 
abierto por proceso complejo, predominando la creencia del  conocimiento escolar como 
producto acabado y formal.  
 
Un estudio de Young (1981) encontró correspondencia entre la epistemología de los 
profesores y las tendencias de la filosofía de la ciencia de esta manera: Epistemología 
Tecnicista asociada con una visión acumulativa de currículum; Epistemología 
Interpretativa, vinculada a la concepción integrada de currículum.  
 
-Esta propuesta procura que el profesorado adopte una posición crítica en su formación, 
que contribuya a la superación de los modelos restringidos sobre la enseñanza de las 
ciencias: Lemke(1997) desnuda la ideología de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
predominante. Para él, la regla de no hablar en clase forma parte de un sistema general de 
creencias que ignora la ciencia, resaltando el gran peso que tiene el tipo de lenguaje que se 
utiliza y la falta de comunicación en el aula. Afirma al respecto:  
 

 
 
 
 
Fernández et al. (1999) enfatizan, que es necesario que los profesores conozcan las 
perspectivas históricas del inductivismo, el deductivismo, el positivismo, el 
convencionalismos y el constructivismo, para que comprendan su efecto sobre las 
concepciones de los científicos y en sus clases.  
 
Ogunniyi (1983) y Mitchel (1992) han constatado que las concepciones del profesor sobre 
la ciencia influyen en las de los estudiantes, demostrando que el conocimiento sobre 
historia de la ciencia anima a profesores y estudiantes a la comprensión de la ciencia. 
Désautels y colaboradores (1996), Furió y otros (1992) han demostrado, que cuando a los 
profesores se les presenta la oportunidad de exteriorizar y contextualizar su saber, tienen 
más posibilidades de aplicarlo en un plano didáctico pertinente.  
 
En general compartimos con Porlán-Rivero(1998) y otros autores, que el cambio de 
concepciones sobre la enseñanza de la ciencia tiene una doble naturaleza implícita y 
explícita que hace más complejo el tratamiento de las creencias sobre la enseñanza de las 
ciencias, pues tocan con la conciencia y la inconsciencia. Ello proporciona, a nuestro juicio, 
aún mayor relieve a la metacognición y la autorregulación como estrategias capaces de 
acercar a la comprensión personal de estos dos ámbitos. Mientras unas ideas están en la 
conciencia del profesorado, otras actúan en forma inconsciente a través del conjunto de 
valores, sentimientos, pensamientos y acciones.  

“el lenguaje del aula establece una oposición penetrante y falsa entre un mundo 
de hechos científicos objetivos, autoritarios, impersonales, carentes de humor, y 
el mundo ordinario y personal de incertidumbre humana, juicios, valores e 
intereses”(Lemke, 1997: 142).
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Parecen coexistir en el profesorado rasgos de varios modelos sobre la enseñanza de las 
ciencias con matices hasta contradictorios. Las concepciones sobre las ciencias aparecen 
muy relacionadas con las del aprendizaje, aunque no se da necesariamente un isomorfismo 
entre ellas. Gil y colaboradores (1999) son del criterio que los profesores no comparten el 
significado científico de los temas que enseñan, cometen errores conceptuales, incluyen 
contenidos distintos con secuencias diferentes según los libros de texto, y no enseñan todos 
los contenidos con igual vehemencia por creer que los más difíciles son los más 
importantes.  
 
2.6. La metacognición como estrategia dinamizadora para la superación de las 
creencias sobre la ciencia y su enseñanza: Un supuesto relevante del que parte esta 
propuesta de formación. 
 
Como se ha dicho ya, la metacognición juega un papel central en la toma de conciencia de 
los procesos de pensamiento y acción del profesorado y se orienta a desencadenar cambios 
autorregulados dirigidos a mejorar la actividad didáctica en el aula. 
 
Esta actuación con propósitos metacognitivos va dirigida a que los profesores reflexionen 
críticamente sobre sus prácticas didácticas de enseñanza de la ciencia y sus visiones sobre 
la ciencia, los científicos y el conocimiento que enseñan, de manera que evolucionen 
realizando cambios significativos en la manera de ver la ciencia y de enseñarla.  
 
En este empeño partimos del supuesto, compartido también por otros autores (Porlán-
Rivero, 1998), que las concepciones del profesorado sobre la ciencia, sus procesos de 
construcción y su enseñanza,  determinan o condicionan los estilos de pensar y practicar la 
enseñanza, si bien, tal relación tiene un carácter complejo y no lineal. 
 
También hemos mostrado cómo los enfoques sobre la ciencia han evolucionado 
significativamente en la historia, lo que pone de manifiesto que la actividad metacientífica 
realizada por la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia y la propia didáctica de la 
ciencia ha tenido frutos importantes. Esta actitud metacognitiva de la propia ciencia ha 
provocado este proceso transformador, al reflexionar sobre sus propios procesos, las 
relaciones entre los fenómenos, sus hipótesis y teorías, y los estilos de trabajo desarrollado 
por los científicos.  
 
De esta actitud metacientífica se nutre esta propuesta de formación del profesorado, por lo 
que partimos del supuesto que la metacognición enriquecida con el enfoque 
epistemológico, facilita al profesorado identificar sus propias ideas implícitas, hacerlas 
explícitas, descubrir sus raíces, las estructuras ideológicas a las que responden, sus 
limitaciones, y las maneras como se manifiestan en su actuación en el aula. 
 
Su toma de conciencia sobre la forma cómo las mismas se operativizan explícita e 
implícitamente en las aulas de clase, y la manera cómo, tras la reflexión en la acción y 
después de la acción, pueden ser superadas por modelos explicativos más cercanos a  
enfoque actuales, consideramos que es posible lograrlo propiciando en los profesores el 
ejercicio de la actividad metacognitiva autorreguladora.  
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Estas representaciones son comparables con “teorías” del saber común (Moscovici, 1998) 
de las ciencias “populares” que se difunden en la sociedad, y que están compuestas por un 
“núcleo estable” y "elementos periféricos", lo que hace más probable su ubicación 
marginal y no tanto su cambio radical. Esta superación de las representaciones,  conlleva a 
nuevos modelos más cercanos a una visión alternativa de ciencia y de la enseñanza.  
 
 
 
 
 
 

EN RESUMEN  En este capítulo hemos presentado 
 
-El nuevo enfoque de ciencia y de la enseñanza como eje fundamental inspirador del resto de los ejes del 
plan de formación, con sus interrelaciones con éstos, lo que fortalece la justificación del contenido de esta 
propuesta. 
-Para comprender bien las ideas de los profesores y sus cambios en la concepción que tienen sobre el 
conocimiento y la ciencia que enseñan, hemos también explicado los enfoques principales que existen sobre 
el análisis de la historia de la ciencia y el conocimiento científico, mostrando la importancia de considerar 
tanto la influencia del contexto como las características personales de los científicos. 
-A partir de los enfoques de ciencia y del conocimiento hemos mostrado de qué manera estas visiones se 
traducen en distintos enfoques de enseñar ciencia y de justificar el conocimiento. 
-La metacognición y autorregulación se estudian a lo largo de todo el capítulo desde una actitud 
metacientífica sana y necesaria que fortalece a la ciencia y que inspira los cambios en las representaciones 
y prácticas de los profesores en el aula. 
-El estudio histórico del movimiento y de los científicos que han intervenido muestra un ejemplo de este 
desarrollo de la ciencia, del enfoque de su análisis y de la manera cómo el ejemplo de Galileo puede 
inspirar también cambios importantes en los profesores. 
-Finalmente, no es posible que los profesores accedan al nuevo enfoque de ciencia y dinamicen sus visiones 
en los demás ejes, si éstos no manifiestan y debaten sus ideas alternativas al respecto. Estudiamos por ello 
las principales concepciones sobre la ciencia que las investigaciones didácticas han logrado evidenciar. 
Ello aporta a comprender los cambios de los profesores y a que también éstos influyan en sus tratamientos 
didácticos y en los alumnos. 
 

Cuadro 3.2 
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CAPITULO IV 
 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA INTERACCIÓN EN EL AULA 
 

LA METACOGNICIÓN COMO ESTRATEGIA DINAMIZADORA 
 
 
 
Introducción 
 
 
En el capítulo anterior, después de justificar la importancia e intercomunicación de los 
tres ejes en esta propuesta de formación - el enfoque de ciencia y de la enseñanza, la 
resolución de problemas y la interacción - dinamizados por las estrategias de la 
metacognición y la autorregulación, hemos analizado el primer eje - el enfoque de 
ciencia y de su enseñanza.  
 
En el presente capítulo analizamos los ejes - resolución de problemas y la interacción en 
el aula, conectándolos también con las estrategias de la metacognición y autorregulación 
como facilitadoras de los procesos de cambio del profesorado en estos ejes. La figura 4.1 
que sigue resume los aspectos centrales de la discusión del capítulo. 
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Este capítulo presenta en su primera parte, el contexto de la resolución de problemas, las 
visiones e ideas alternativas de los profesores y el papel que juega la metacognición y la 
formación del profesorado en la resolución de problemas. En una segunda parte 
presentamos con un esquema similar la interacción en el aula como mediación de los 
cambios en profesores y alumnos. 
 
1. La resolución de problemas como eje de la propuesta de formación  
 
Introducción 
 
Las formas de pensar y actuar del profesorado en la resolución de problemas pareciera 
que interactúan con las creencias sobre la ciencia y se expresan a través de los modelos 
de interacción. Uno de los temas más sensibles entre los profesores de ciencias es la 
problemática del estudiante con la resolución de problemas. Ello guarda estrecha relación 
con el enfoque didáctico que aplican los profesores en el aula, lo que tiene sus raíces en 
el estilo tradicional de formación del profesorado de ciencias. 
 
En el nuevo siglo en que las relaciones entre los pueblos, las sociedades, las instituciones 
y los problemas que presenta el medio ambiente cobran una relevancia singular, el tema 
de la resolución de problemas cotidianos y de la ciencia escolar ocupan un lugar 
sobresaliente.   
 
La formación en estrategias para la toma de iniciativas, el desarrollo del “giro creativo” 
en quienes aprenden a lo largo de toda la vida (Delors, 1996) a resolver situaciones 
problémicas inesperadas, a familiarizarse con los problemas habituales de la tecnología, 
la alfabetización científica y especialmente la manera de enfrentar los problemas típicos 
del conocimiento científico; estas y otras razones plantean nuevos desafíos a la 
formación del profesorado de ciencias.  
 
Este empeño cobra mayor fuerza ante la necesidad que tiene nuestro país de superar la 
pobreza e impulsar un desarrollo endógeno con equidad tal como se plasma en el Informe 
de Desarrollo Humano (PNUD, 1997, 1998), en El Estado de la Región 
Centroamericana (1999), y en el Informe Desarrollo Humano de Nicaragua (PNUD, 
2000).  
 
 
1.1. La resolución de problemas desde el contexto como punto de partida para el 
plan de formación del profesorado 
 
La enseñanza de las ciencias en Nicaragua representa un punto de gran preocupación 
institucional, tomando en cuenta los malos resultados que obtienen los estudiantes por la 
dificultad que tiene para ellos la resolución de problemas.  
 
La enseñanza de ciencias responde a un modelo tradicional que centra el rol del profesor 
en transmitir “contenidos" dando buenas explicaciones a los estudiantes. La resolución 
de problemas es, quizás, una preocupación obsesiva del profesorado, no sólo porque éste 
no logran responder a las dificultades de sus alumnos para resolverlos, sino también 
porque sienten que tocan un terreno movedizo. 
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Algunas regularidades que hemos constatado en los años de enseñanza y que se 
sintetizan en la Figura 4.2  se resumen así:  
 
-El currículum de Educación Media, y específicamente de ciencias, no ha sufrido hasta 
hoy transformaciones sustantivas, iniciándose un proceso de transformación curricular en 
1999 que aún no concluye.  
 
 
 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN EL CONTEXTO NACIONAL 

EL CURRICU 
LUM 

FORMACIÓN
PROFESO 

RADO 

ORGANIZA
CIÓN DE 

CENTROS 

LIBROS DE 
TEXTO 

PROFESORES Y ESTUDIANTES RESUELVE PROBLEMAS 
INFLUENCIADOS POR REFERENTES Y CONTEXTOS 

PROMUEVEN CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS INADECUADAS SOBRE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN EL PROFESORADO

SE CONCRETAN 
EN 

MODELOS ALGORÍTMICOS  
SIN SENTIDO NI SIGNIFICADO CIENTÍFICO 

 
DESPRO 
BLEMA 

 
TIZANDO 

 
LOS  

 
PROBLEMAS 

 
NO SE 

NEGOCIA 
REPRESEN 

TACIÓN 
MENTAL 

DEL 
PROBLE 

MA 

“OPERACIO 
NALISMO” 

 
PLANIFICA 

CIÓN 
LIMITADA A 

IDENTIFICAR 
“FÓRMULA” 

REEMPLAZAR 
DATOS 

RESPUESTA 
UNÍVOCAS 

 
SIN LUGAR A 

 
 

REVISIÓN Y 
SIGNIFICADO 

FÍSICO DE 
SOLUCIÓN 

PROBLEMAS CERRADOS 
CUANTITATIVOS 

DESCONTEXTUALIZADOS  ACADÉMICOS 

NO SE PROMUEVEN DESARROLLO DE PROCESOS METACOGNITIVOS Y 
AUTORREGULADORES 

NO SE 
SELECCIONAN 
ESTRATEGIAS 
MÁS EXITOSAS 

 
“INMEDIATISMO 

DE LA 
SOLUCIÓN” 

Figura 4.2 



 81 
 
  
-El enfoque y contenido de los programas de ciencias considera las actividades prácticas 
como un complemento de la teoría, las actividades problémicas tienen un carácter, por 
lo general, cuantitativo, reservándose para su resolución la aplicación de ecuaciones; no 
se relacionan los conceptos con la historia de su desarrollo, no se orienta la aplicación 
de estrategias metacognitivas y autorreguladoras, y se refieren a situaciones 
descontextualizadas para cuya resolución han de aplicar algoritmos. 
 
-Los libros de texto centran su contenido en la lógica de la ciencia sin conexión con las 
experiencias previas de los estudiantes, presentan los problemas como medio para que los 
estudiantes profundicen en los conceptos, intercalan ejercicios o problemas que sirven de 
modelización con todas las explicaciones que llevan a su solución, convirtiendo al 
problema en un modelo algorítmico a seguir  y no en un proceso de búsqueda reflexiva, 
algunos introducen un listado de situaciones problémicas de análisis cualitativo de gran 
interés didáctico que son acogidas con poco interés por el profesorado, y las situaciones 
problémicas que presentan no están vinculadas a la historia de la ciencia. Estos modelos 
suelen ser asumidos por el profesorado como norma. 
 
-Es común que los profesores hagan de la enseñanza de solución de problemas en el arte 
de identificar la ecuación conveniente, reemplazar datos y encontrar la solución correcta. 
La preocupación institucional de corte eficientista, condiciona al profesorado para 
“aprovechar el tiempo” y “cumplir con el programa”, por lo que resuelven en la pizarra 
problemas que los alumnos copian en sus cuadernos.  
 
-Los procesos mecánicos que aplican los profesores inducen a los alumnos al 
operacionalismo, falta de comprensión y representación del problema, de planificación y 
de negociación de significados. Es común la preconcepción en el profesorado para que 
los problemas tengan prefijado un solo camino que conduce a una solución inequívoca. 
La enseñanza de procedimientos se limita a memorizar determinadas etapas, aplicando 
los conocimientos más que construirlos.  
 
El enfoque de la formación docente guarda mucha relación con lo dicho, 
caracterizándose por lo siguiente: resalta el aprendizaje de contenidos científicos que se 
explican y profundizan en la medida que se resuelven problemas, los problemas no  están 
vinculados con el proceso histórico de la construcción del conocimiento científico, 
aprenden a resolver problemas como actividades de aplicación académica, la resolución 
de problemas suele estar basada en la identificación de las ecuaciones(“fórmulas”).  
 
Esto profundiza la dicotomía entre la teoría y la práctica del conocimiento, no se 
produce un proceso de negociación de los significados, se  incide en la mecanización del 
proceso de resolución, la resolución se reduce a: identificación de datos, selección de la 
ecuación, incorporación de los datos, realización de los cálculos matemáticos y obtención 
de la solución; y los profesores modelan la resolución para que los alumnos les imiten. 
 
Estas características de la formación parecen guardar relación con la concepción de 
ciencia y los modos de interacción que el formador aplica en sus aulas, lo que induce al 
profesorado a la adquisición de rutinas que responden a una visión de la ciencia 
desconectada de su historia, un conocimiento científico estático, terminal, dogmático, 
descontextualizado de la sociedad y de su historia, y al reduccionismo en el tipo de 
problemas y los caminos de resolución. 
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Este enfoque de los problemas en la formación docente es coherente con un modelo de 
interacción centrado en la explicación pormenorizada del profesor en clase, en la que 
sólo cabe el "diálogo triádico" (Lemke, 1997) por el que el profesor orienta los 
problemas a resolver y los alumnos tratan de resolverlos con respuestas que han de 
ajustarse a las que el profesor tiene previstas. Los problemas redundan en ejercicios 
mecánicos desestimando la comprensión de los conceptos y teorías involucradas y la 
aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 
Los Talleres de Especialistas dirigidos por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, tienen la resolución de problemas como una preocupación importante del 
profesorado, ya que a la vez que éstos han reforzado el modelo descrito, también están 
insatisfechos por los malos resultados académicos de sus alumnos cuando resuelven 
problemas. 
 
La Asociación de Físicos de Nicaragua en coordinación con el Departamento de Física 
de la Facultad de Ciencias de la Educación ha desarrollado experiencias exitosas, 
aunque poco sistemáticas, de actualización didáctica del profesorado de nivel medio en 
resolución de problemas, cuyos resultados son similares a los que apunta Gil et  al. 
(1988, 1991) : Al provocar su reflexión sobre sus modelos y prácticas en la resolución de 
problemas caen en la cuenta de sus insuficiencias e inconsistencias, los esquemas de 
formación inicial y de enseñanza media son determinantes y difíciles de erradicar, los 
modelos organizacionales de las instituciones educativas en las que trabajan les inducen 
a una práctica mecánica desprovista de sentido y significatividad, y los libros de texto, el 
programa de asignatura y los materiales didácticos que utilizan refuerzan sus modelos 
tradicionales de resolución de problemas. 
 
Lo dicho hasta aquí justifica que esta propuesta de formación del profesorado se 
caracterice por: Trascender la perspectiva positivista del currículum, superar enfoques 
parciales y atomizados de los libros de texto, proponer estrategias metacognitivas y 
autorreguladoras al calor de nuevos estilos de comunicación, facilitar el 
desencadenamiento de procesos reflexivos metacognitivos, implicar al profesorado y a 
los alumnos en procesos de concertación de significados, suponer una atención 
sistemática a estos procesos de resolución.  
 
1.2.Visiones sobre la resolución de problemas: La investigación sobre resolución de 
problemas y sus aportes a la propuesta de formación 
 
Varias líneas de investigación se han desarrollado sobre resolución de problemas con 
motivaciones que van, desde la modelización de la Inteligencia Artificial, al desarrollo de 
la inteligencia y el pensamiento, y el interés que nos ocupa en la Didáctica de las 
Ciencias.  
 
El Handbook of Research on Science Teaching and Learning hace una recopilación de 
carácter general de las líneas de investigación sobre resolución de problemas (Helgeson, 
1994; Maloney, 1998), destacando los siguientes ámbitos de interés: Procedimientos en 
resolución de problemas, procesos científicos en resolución de problema, procesos 
integrados de ciencia, pensamiento lógico, estrategias de resolución de problemas, 
estrategia general para la resolución de problemas, estilos cognitivos y resolución de 
problemas, dependencia/independencia de campo, habilidad de razonamiento y 
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desarrollo cognitivo, resolución de problemas e instrucción, instrucción por búsqueda de 
soluciones, currículum y solución de problemas, solución individual de problemas, 
métodos pedagógicos para mejorar la resolución de problemas, y perspectivas 
alternativas en resolución de problemas. 
 
Algunas de las principales líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias son: 
Desde la Teoría de Expertos y Novatos la manera cómo los expertos abordan la 
resolución en comparación con los novatos; la generación de modelos para la resolución 
de problemas herederos de las propuestas pioneras de Polya, modelos de resolución 
fundamentados en la Historia de la Ciencia y en la visión constructivista, y causas del 
fracaso escolar en la resolución de problemas. 
 
Los trabajos emprendidos por muchos investigadores sobre el tema desde diferentes 
líneas de investigación e intereses, convergen en algunas preocupaciones fundamentales 
que se resumen en las preguntas siguientes: ¿Qué es realmente un problema, y cuáles son 
sus principales atributos?, ¿Qué papel juegan la capacidad para resolver problemas en 
el aprendizaje de las ciencias, en la vida práctica, en el éxito profesional?, ¿Dónde se 
encuentra la clave que ayude a superar el “problema con los problemas”, ¿Cuáles son 
las estrategias, modelos, procedimientos y estilos de resolución de problemas más 
eficaces?, y ¿Cuáles son las preconcepciones de los profesores y alumnos sobre la 
resolución de problemas? 
 
En estas investigaciones resumidas en la figura 4.3 encontramos aportes importantes que 
respaldan nuestro trabajo algunos de los cuales discutiremos en su momento. De ellos, 
unos abordan en términos más generales la situación, mientras otros lo hacen en forma 
específica en el terreno de la didácticas de las ciencias (Postigo et al., 1999; Gil et al., 
1999; Escudero et al., 1990;  Pozo  et al., 1999; Perales, 1999; Martínez, 1996; Varela, 
1994; Carrasco, 1997; Mayer, 1983 ; Jorba y Sanmartí, 1994; Pozo, 1996; Pozo et al., 
1996; Pozo et al., 1998; Johsua, 1993; Astolfi et al., 1997; Helgeson, 1994; Maloney, 
1998). 
 
Son de especial interés para nosotros los aportes de la investigación de Martínez (1996) 
realizada con profesores de ciencias, así como los trabajos realizados por Gil y 
colaboradores (1993, 1991) en torno al enfoque de la resolución de problemas como 
investigación, los de Pozo et al. (1996), la propuesta didáctica de Campanario y 
colaboradores (1999) y otros similares.  
 
Los defensores del aprendizaje basado en resolución de problemas han argumentado los 
puntos de vista de la psicología cognitiva; sin embargo, constatamos que no se ha 
presentado aún una justificación epistemológica, filosófica y psicológica completa sobre 
el tema (Campanario et al., 1999). 
 
Estas investigaciones han tenido entre sus prioridades tres factores de extrema influencia 
en el éxito de la intervención: Desarrollo de una base de conocimientos específicos 
relacionados con el problema, organización del conocimiento en la memoria de largo 
plazo y enseñanza directa y explícita de estrategias de resolución. Nikerson et al. (1998) 
se apoyan en las investigaciones realizadas por Greeno para reconocer que se da mayor 
importancia al conocimiento que se emplea en la solución de problemas específicos. 
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Uno de los intentos de diseñar programas para resolver problemas fue el Solucionador 
General de Problemas o GPS creado por Ernst y Newell en 1969 (Mayer, 1983), sin 
embargo el fenómeno humano es notablemente más complejo ya que en él confluyen 
procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos. 
 
La experiencia en la formación del profesorado y de esta investigación nos permite 
añadir, que si bien es muy cierto que el conocimiento científico específico y sus formas 
de organización mental son un factor fundamental sobre el cual los profesores mismos 
tienen serias deficiencias, las estrategias y su aplicación concreta constituyen la otra cara 
de la moneda. Ninguna de las caras por sí misma es suficiente aunque sí necesaria. 
 
Una línea importante de investigación en física está dirigida a la modelización de 
problemas(Halloun,1986), por ejemplo en mecánica elemental a la que se refiere Hewson 
(1990), la que resume su estrategia didáctica en formular las ideas de sentido común y 
comprobar su consistencia interna comparando los conceptos científicos con las 
creencias. 
 
 
1.3.Preconcepciones y malas prácticas de los profesores  sobre la resolución de 
problemas: Un punto de partida para la reflexión metacognitiva y la 
autorregulación en la formación didáctica del profesorado 
 
-Esta propuesta de formación defiende la línea de investigación en resolución de 
problemas centrada en la aplicación de estrategias superiores de aprendizaje (Nisbet et 
al., 1992): Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que las concepciones 
previas del profesorado y los alumnos sobre resolución de problemas tienen gran 
influencia en su desempeño (Hammer, 1989). El principal problema de los profesores, a 
nuestro juicio, es qué entienden por ciencia y por un problema, razón por la que esta 
propuesta incorpora  estos ejes de formación.  
 
Los profesores transmiten mensajes ocultos en el sentido que los problemas siempre 
tienen solución (Garret, 1988), por lo que sus preconcepciones no difieren en lo 
fundamental de las que suelen tener los alumnos.  
 
Algunos estudios han comprobado que los profesores enseñan problemas con rigidez, 
poca espontaneidad, no capitalizan las ideas de los estudiantes ni discute con ellos. Para 
Tardif (1992), los profesores y estudiantes organizan sus conocimientos asociados a 
esquemas, los que también vinculan a situaciones problémicas prototípicas y a escenarios 
típicos de resolución. Los expertos, según este modelo constructivista al que nos 
adherimos, poseen diversidad de esquemas de resolución disponibles, lo que no ocurre 
con los novatos.  
 
-La propuesta de formación se propone contribuir a que los profesores rompan con 
esquemas rutinarios en la resolución de problemas: Hemos comprobado que la 
experiencia docente desarrolla mayores habilidades en los profesores en el dominio y 
manejo de la información científica y en la algoritmización de la resolución de 
problemas, no así en el desarrollo de estrategias de resolución. La enseñanza y los estilos  
de evaluación vuelven aún más resistente esta concepción (González et al., 1998; Gil et 
al., 1991, 1993), al insistir en algoritmos y pasos mecánicos y no en mecanismos 
cognitivos y metacognitivos.  
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También constatamos que los profesores se vuelven resolvedores “experimentados” 
(Perales et al., 1999) resolviendo problemas rutinarios. Generalmente no se enseña a 
resolver problemas, sino a comprender y memorizar soluciones explicadas por el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
profesor (Gil et al., 1988, 1993, 1991). Hemos podido apreciar, que profesores y 
estudiantes no rompen fácilmente con la inercia de la secuencia tradicional, no aplican 
heurísticos ni formulan hipótesis no  reformulan el problema y evaluación de resultados, 
no dan seguimiento a las etapas, y se guían por las características más superficiales del 
problema (Pozo et al., 1998). 
 
También constatamos la existencia de heurísticos con formas de razonamiento intuitivas, 
implícitas, no consciente, guiados más por el contenido de la tarea que por su estructura 
lógica. Estas "reglas de sentido común" (Pozo et al., 1998) resultan insuficientes para 
afrontar los problemas científicos más complejos, y conducen a "errores" conceptuales 
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habituales. Estas formas de razonamiento son difíciles de cambiar y requieren 
tratamiento didáctico especial a través de problemas con los que profesores y alumnos 
aprendan a razonar de otra manera.  
 
Otros autores (Chi  et al., 1985) relacionan estos procesos con formas de razonamiento 
causal o acausal. Así, la inferencia cotidiana suele ser causal, lineal, unidereccional, 
mientras que las ciencias se aplican a esquemas causales o acausales que interactúan 
entre sí. Otra preconcepción que describe Mayer (1993) y que hemos comprobado, es la 
tendencia natural a comprobar distintas soluciones y la aplicación de "fómulas", lo que 
supone la aplicación encubierta del "ensayo-error". 
 
-Los profesores logran tomar conciencia de las preconcepciones sobre resolución de 
problemas cuando se les ayuda a reflexionar en forma metacognitiva: Martínez (1996) 
recoge la opinión del profesorado sobre la manera como los alumnos afrontan los 
problemas: no realizan análisis del enunciado del proceso y los resultados, y sólo utilizan 
algoritmos, fórmulas o definiciones estudiada. Sin embargo el profesorado no reconoce 
que estos hábitos responden a la enseñanza que han recibido. 
  
Desde nuestra visión socioconstructivista, la resolución de problemas no es un simple 
asunto técnico, ya que pone en juego tres modelos representacionales diferentes: las 
concepciones previas del profesor, las de los alumnos y las concepciones y conceptos 
que subyacen a las situaciones problémicas. Mientras estas tres lógicas no se articulan, 
los problemas no tienen sentido para los aprendices.  En consecuencia, esta propuesta no 
aborda únicamente el tema desde el campo de las técnicas y estrategias. 
 
Constatamos también como D’Amore (1997), Hammar (1989) y Tsaparlis (1998), que 
muchos de los hábitos inadecuados de los profesores y sus estudiantes responden a 
preconcepciones arraigadas como no poner en acción estrategias metacognitivas en todo 
el proceso, lo que les impide darse cuenta de los errores que cometen; no observan 
factores importantes del problema y datos implícitos, interpretan palabras con sentidos no 
adecuados, ejecutan operaciones rápidamente con errores, son inexactos en su 
interpretación, llegan a concluir el problema sin razonar lo suficiente, no vinculan los 
conocimientos de la materia con el problema, no aclaran sus razonamientos para 
identificar las partes más difíciles, no relacionan lo escrito del texto con la realidad, y 
pasan desapercibidas palabras y frases que no entienden y que son claves.  
 
Los procesos de razonamiento suelen interrumpirse: al no observar y utilizar todos los 
factores relevantes de un problema, al acercarse al problema saltándose la lógica y 
llegando a conclusiones no comprobadas, y escribiendo relaciones incompletas. 
 
-El entrenamiento metacognitivo en el contexto de esta propuesta de formación 
favorece la transformación de las rutinas convencionales del profesorado: Moreno 
(1995) ha comprobado, que aunque los alumnos son conscientes que los errores son un 
factor fundamental que les impide tener éxito en la solución de problemas, no logran 
superar este fracaso porque no descubren sus causas. Ello confirma, como lo venimos 
repitiendo, que sólo el entrenamiento metacognitivo de los profesores de ciencias puede 
favorecer que los alumnos también aprendan estos procesos en los que pueden encontrar 
claves importantes para superar los resultados actuales.  
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Una práctica muy extendida suele ser que profesores y estudiantes lean los problemas 
rápidamente sin detenerse a comprenderlos integralmente buscando la solución sin 
establecer un plan, un orden, un conjunto de conocimientos a los que recurrir, un 
esquema representacional. Tal operacionalismo hace que no tomen debidamente los 
datos o los interpreten de manera errada, confundan datos con incógnitas, etc. (Gil et al., 
1991, 1988; 1993; Faucher, 1983; Champione et al., 1989). 
 
Otra dificultad generalizada es, que quienes se enfrentan a un problema, tienden a confiar 
en la regla más obvia o simple basada en sus experiencias pasadas (Mayer, 1983), pero 
no a cambiar esa regla por otra compleja, a menos que sientan que la primera fracasa. 
Los profesores de ciencias fácilmente acceden a este procedimiento apegados a sus 
hábitos, concepciones y experiencias pasadas, lo que hace difícil que adopten otros 
procesos más complejos para los cuales no han sido preparados. La formación basada en 
ejercitar estrategias metacognitivas y autorreguladoras puede contribuir a superar estas 
prácticas. 
 
-Esta propuesta contribuye a afrontar las dificultades comunes que sienten los 
profesores en la resolución de problemas con sus alumnos: Una de las principales 
concepciones que hemos comprobado, y que coinciden con otros autores (Martínez, 
1996) es, que profesores y estudiantes tienden a abordar los problemas escolares de la 
manera como abordan las tareas cotidianas con el propósito de alcanzar el resultado y no 
de comprender el proceso que conduce a él. Sus dificultades fundamentales están en: la 
comprensión del enunciado, la representación personal del problema, los conocimientos 
teóricos necesarios, y la dificultad para abordar problemas de diferente tipo a los 
resueltos en clase (Gil et al., 1993). 
 
También la experiencia con alumnos de secundaria y profesores muestra, que suelen 
basar la solución en ciertas palabras claves que seleccionan del enunciado, lo que 
González et al. (1998) denomina “estrategia de traducción directa o literal” y otros 
llaman ”calcula primero y piensa después”. Otra concepción es que pretenden encontrar 
una regla general para resolver problemas semejantes, por lo que su interés no es 
comprender los por qué, sino identificar el cómo, de manera que al cambiar el contexto 
de los problemas, ya no logra resolverlos (González et al., 1998). 
 
-Nuestra propuesta trabaja las concepciones que el profesorado tiene sobre la ciencia y 
el conocimiento y que influyen en el profesorado y en sus alumnos cuando resuelven 
problemas: Martínez (1996) han constatado un enfoque tradicional de la ciencia y del 
conocimiento científico y la visión de un método científico rígido. Erickson et al.(1994) 
hace ver, que quienes resuelven problemas disponen de un modelo de razonamiento que 
mantiene una "lógica restrictiva" preferencial cuando manejan información ambigua.  
 
En general, podemos decir con Mayer (1983) y Erickson et al.(1993), que los errores en 
la solución de problemas se deben en mayor medida a una deficiente interpretación que 
al proceso mismo de solución. El contexto que presentan los problemas, a menudo, es 
rechazado por el alumno, por lo que convendrá descontextualizarlo y recontextualizarlo 
al nivel personal. 
 
La aplicación de estrategias adecuadas está condicionada por tres tipos de obstáculos 
(Brousseau,1988): obstáculos ontogenéticos debidos a limitaciones neuro - fisiológicas 
del alumno; obstáculos didácticos dependientes de la enseñanza y obstáculos 
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epistemológicos que proceden de la disciplina misma. Desde la visión que compartimos 
de la formación docente, los obstáculos didácticos son fundamentales, por lo que su 
preparación didáctica no sólo disminuirá sus deficiencias didácticas, sino que le ayudará 
a comprender e intervenir en los otros tipos de obstáculos. 
 
La convergencia en la resolución de problemas del lenguaje y la actividad práctica vistas 
tradicionalmente por separado, ofrecen una buena clave para el éxito en la resolución de 
problemas (Vigotsky, 1989). Este proceso de resolución puede ser analizado desde el 
concepto de Vergnaud de “Campo Conceptual”, o conjunto de situaciones que para 
dominarlas se requiere de conceptos, procedimientos y representaciones simbólicas 
vinculadas entre sí. 
 
La resolución de problemas ofrece una oportunidad importante para generar conflictos 
cognitivos. Aunque la resolución satisfactoria del conflicto no garantiza llegar a la 
solución, sí ofrece un estímulo fundamental para la búsqueda de conocimientos y 
estrategias aprendidas y organizadas. Los problemas ofrecen, en este sentido, una buena 
oportunidad para ampliar Zonas de Desarrollo Próximo por medio de la interacción 
mediada del profesor y entre los alumnos que resuelven problemas. 
 
 
1.4.Nueva concepción sobre los problemas: La formación del profesorado en 
ciencias centrada en la resolución de situaciones problémicas 
 
 
1.4.1. El trabajo de los científicos como referente para resolver problemas 
 
-La formación docente descansa sobre una nueva visión del trabajo de los científicos 
al resolver problemas científicos: Para Popper (1967), el científico se compromete con la 
ciencia desde una actitud racionalista determinada por su configuración emocional.  
 
Kuhn (1994) advierte en ellos el deseo de ser útiles, la emoción por explorar, querer 
hallar orden, poner en cuestión los conocimientos establecidos y cierto interés en sí 
mismos. Bachelard (1978) destaca en los científicos "el deseo de saber" con el fin de 
"interrogar mejor".  Son "generadores de problemas" (Claxton, 1994), siguen un rastro 
por caminos diferentes como el "sabueso" y realizan retrocesos múltiples antes de 
comprometerse con una vía de investigación. El pensamiento tradicional elude las 
vacilaciones que éstos presentan en sus trabajos, sus pasos errados, sus generalizaciones 
engañosas, sus prejuicios inconsistentes y sus formulaciones inadecuadas.  
 
Los métodos de la ciencia contribuyen al desarrollo del conocimiento, no son seguros y 
tienen un carácter autocorrectivo ya que proporcionan nuevos puntos de partida. Estos 
métodos responden a "una concepción del hombre" (Feyerabend, 1975) que sirve como 
brújula orientadora. En la ciencia "no hay avenidas hechas", sino caminos diversos que 
se entrecruzan y combinan. Estos métodos están constituidos por un conjunto de criterios 
y orientaciones falibles, que facilitan acceder a nuevos problemas mediante la 
observación, la experimentación y el procesamiento de sus resultados.  
 
Entran en juego el razonamiento lógico, la intuición, las creencias metafísicas y las 
habilidades cognitivas del científico (Sanmartí y Casadella, 1987). Bunge (1973) 
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entiende el método como "el arte de formular preguntas y de probar respuestas" (Bunge, 
1973:61), conteniendo la posibilidad del error.  
 
Desde la Ciencia de la Complejidad, se ve a los científicos padeciendo de 
enclaustramiento en sus tradiciones paradigmáticas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Nuestra propuesta retoma este enfoque como un comportamiento prototípico que ayudará 
a los profesores a superar la “acentuada tendencia al enclaustramiento” a la que se 
refieren Prigogine y Stenger.  
 
1.4.2.Hacia una nueva visión sobre los problemas y su resolución 
 
Vistas las ideas alternativas sobre resolución de problemas, analicemos un enfoque 
alternativo de su enseñanza. Desde la nueva concepción de la formación aspiramos a 
hacer de la resolución de problemas una oportunidad para  lograr aprendizajes 
significativos.  
 
La resolución de problemas constituye la piedra angular del desarrollo del pensamiento 
(Tardif, 1992; Mayer, 1983; González et al., 1998) y del aprendizaje de la ciencia, 
presentándose como la mejor oportunidad para promover aprendizajes alternativos 
(Tardif, 1992; Tsaparlis, 1998) y reforzar y clarificar los principios que se enseñan (Gil et 
al., 1993). En ellos se da la clave para integrar la teoría y la práctica y desencadenar la 
construcción de conocimientos (Moreno, 1995). En este sentido, esta propuesta de 
formación se propone desarrollar el “espíritu científico”(Bachellard, 1978) y la 
concreción de un “pensamiento divergente y fronterizo”(Claxton, 1994).  
 
La concepción sobre los problemas en el ámbito de la didáctica ha sufrido cambios. 
Johsua y Dupin (1993) reconocen tres niveles de interpretación del problema que definen 
como el "espacio del problema" o la búsqueda de una solución: la situación inicial, la de 
principiar a entenderlo y las acciones para llegar a resolverlo. Una situación puede 
constituir un verdadero problema para unos, mientras que para otros no, por lo que son 
formas relativas no absolutas. La situación problémica, para D´Amore (1997), es el 
“significado del texto”, mientras que el texto es “un conjunto de signos” que la codifica.  
 
De manera aún más completa puede verse la situación problémica como “el contexto en 
el que tiene sentido el problema propuesto”. Ya en su tiempo Polya propuso la 
resolución de un problema como “encontrar un camino para salir de una dificultad, 
para sortear un obstáculo, para alcanzar un objetivo que no sea inmediatamente 
alcanzable”. 
 
-La Formación del Profesorado se identifica con un enfoque integral de los 
problemas: Según Helgeson (1994) un problema puede ser un proceso por el cual el que 
aprende descubre la combinación de reglas previamente aprendidas que puede aplicar 

“Se encuentra así acentuada una tendencia al enclaustramiento general que, en 
particular, corta a la filosofía de una de sus fuentes tradicionales de reflexión y a la 
ciencia de los medios de reflexionar sobre su práctica. Los científicos se encierran en 
el siglo XIX dentro de los más altos lugares protegidos de la Academia recientemente 
organizada, para llevar a cabo en el “ascetismo intelectual” una investigación de la 
cual aseguran la autonomía y el desinterés en relación con las preocupaciones de la 
sociedad que los cobija” (Prigogine y Stengers, 1994: 124.) 
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para encontrar la solución para situaciones problémicas nuevas. Resolver un problema es 
un proceso que supone nuevos aprendizajes. Para Perales (1999), un problema puede 
definirse genéricamente como cualquier situación prevista o espontánea que posee un 
grado de incertidumbre a la que es necesario encontrar una solución. Desde la posición 
socioconstructivista, la toma de posición se ubica en la dependencia del conjunto de 
estrategias que se requieren aplicar y el contenido en el contexto del problema. 
 
Dos tendencias importantes podemos distinguir en el tratamiento del tema sobre 
resolución de  problemas: de un lado, la resolución eficiente del problema, y por otro, la 
comprensión conceptual de los procesos que se producen. La Teoría del Significado 
explica, que si uno logra representarse el problema puede obtener el método de solución 
(Perales, 1999), pero pequeñas diferencias en el enunciado pueden tener consecuencias 
diferentes en el sujeto que lo resuelve.  
 
Sarrazy (1997) se refiere a la Tesis de la Transversalidad (contexto cero), en la que el 
enunciado es considerado independiente de la situación, por lo que los procedimientos 
utilizados no se ligan al contexto; desde la Tesis de la Localidad, el enunciado es 
indisoluble de la situación, por lo que la actuación estará vinculada al contexto. De ello 
se deduce que los problemas requieren ser analizado desde tres dimensiones: La sintaxis, 
o estructura oracional gramatical con sus elementos relacionados de formas específicas, 
la semántica que le hace comprensible y que permita darle un significado por el lector, la 
función propia del campo del conocimiento al que corresponde el problema. 
 
-Los problemas abiertos vinculados a la realidad constituyen, desde esta propuesta de 
formación, una herramienta didáctica privilegiada para provocar cambios en los 
profesores y en el aula: Los problemas científicos son abiertos, no se conoce su 
solución, no se sabe si existe un camino para resolverlos (Gil el al., 1991, 1998; Johsua, 
1993); a menudo no se sabe formular la pregunta o definir bien la situación inicial, ni se 
dispone de los operadores que serán eventualmente necesarios.  
 
Son, por consiguiente, problemas muy ricos en contenido y poco estructurados. Este tipo 
de problemas presenta al alumno una demanda cognitiva, metacognitiva y motivacional 
mayor. Nuestra experiencia demuestra, que a los profesores les motivan este tipo de 
cuestiones abiertas, pero su falta de preparación científica y didáctica les hace regresar 
fácilmente a los problemas tradicionales o los abordan superficialmente.  
 
Estos problemas implican una toma de distancia que hace salir del campo de acción, se 
refieren a situaciones problemáticas confusas que deben ser bien estructuras, se resuelven 
a partir de los conocimientos adquiridos y constituyen tentativas de respuestas (Gil et al., 
1993). Por ello Gil y colaboradores (1993, 1998, 1991) plantean la resolución de 
problemas como investigación para que los alumnos adopten una metodología de 
investigación y reflexionen sin condicionamientos. Según Chevallar et al.(1997) los 
problemas escolares se desnaturalizan hasta el punto de su “desaparición 
“, por lo que el “contrato didáctico” puede contribuir radicalmente a cambiar esta 
situación.  
 
Los problemas reales presentan múltiples alternativas para la búsqueda de caminos de 
solución y rescatan la motivación de los alumnos en mayor grado cuando ven en ellos 
provecho y utilidad para su vida personal. Escobedo (1997) propone que estos problemas 
sean abordados con un “lenguaje blando" pues el "tecnicismo y el lenguaje duro” de la 
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ciencia no es apropiado en este nivel. Para Perales (1999), estos problemas se refieren a 
la interpretación científica de fenómenos reales, cuya solución no precisa de datos 
numéricos. Hemos constatado que los problemas académicos alejan al profesor y sus 
estudiantes de la realidad, pero pensamos con Martínez y colaboradores (1993), que una 
transición brusca de la modalidad meramente académica a otra investigativa puede 
incluso tener consecuencias negativas. 
 
Algunos autores( Martínez et al., 1993) establecen categorías de problemas atendiendo: 
al campo de conocimiento aplicado, a la tarea que involucran de tipo cuantitativas o 
cualitativas, a la naturaleza del enunciado y las características que tiene el proceso de 
resolución (algorítmico, de inventiva, etc).  
 
-Los problemas en esta propuesta se inspiran en una concepción renovada de la 
ciencia, en modelos descentralizados de interacción y en la generación de conflictos 
cognitivos: Las fases más comunes para orientar a los estudiantes (Varela, 1994) en la 
resolución pueden ser éstas: los alumnos al inicio toman conciencia de las implicaciones 
de enfrentar un problema abierto, en la fase de enfoque el profesor puede presentar el 
plan de actuación con base al modelo flexible de resolución, en la fase de confrontación 
ayuda a los estudiantes a tomar conciencia de sus propuestas y percibir si los resultados 
presentan conflictos con los de otros compañeros y los del profesor, y en la fase de 
aplicación el alumno logra aplicar lo aprendido a nuevas situaciones. Incorporamos una 
fase importante en este proceso: el monitoreo metacognitivo con el que el alumno 
discrimina las estrategias a aplicar.  
 
La presentación de los problemas de ciencias asociados a problemas reales asegura que: 
los conocimientos se inserten siempre en el contexto en que fueron aprendidos, la puesta 
en acción de conocimientos y estrategias supera el discurso teórico, y que el alumno 
pueda observar e interactuar con sus pares. La "demanda" del problema (Tsaparlis, 
1998) está constituida por el máximo número de recursos y procesos mentales que son 
activados para resolver exitosamente una tarea. 
 
1.5.Estrategias de resolución de problemas en la formación del profesorado: La 
metacognición y la autorregulación como estrategias privilegiadas 
 
-Nuestro plan trasciende el enfoque cognitivo de resolución: Desde una perspectiva 
psicológica es harto comprobado que en la solución de problemas participan procesos 
cognitivos, metacognitivos y afectivos (Raymond, 1995; Lester, 1989). Los trabajos de 
laboratorio realizados desde la psicología cognitiva sobre el tema, por su artificialidad, 
condicionan de alguna forma los resultados, siendo la experiencia de las aulas mucho 
más compleja e irrepetible para cada alumno.  
 
Esta tarea involucra la participación de la Memoria a Corto Plazo(MCP) a la que ingresa 
la descripción interna del problema, la Memoria de Largo Plazo(MLP) que almacena 
experiencias pasadas sobre problemas, algoritmos, heurísticos y la Memoria 
Operativa(MO) que integra las dos anteriores en búsqueda de la solución.  
 
-La formación del profesorado propicia la interacción del trabajo en grupos como 
mediador fundamental en la resolución de problemas desde un enfoque innovador: La 
interacción en grupos constituye un poderoso mediador para la resolución de problemas 
desde un enfoque participativo e investigativo, por cuanto favorece la actividad científica 
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creadora, suscita preguntas de nivel profundo, y afianza nuevas ideas, un pensamiento 
creativo y el hábito de la curiosidad.  
 
Lester (1989) ha evidenciado, que la resolución de problemas en grupos es más eficaz si 
se trata de grupos pequeños, y pone sobre aviso en el sentido de no forzar a los alumnos a 
trabajar en "forma cooperativa", sabiendo combinar formas individuales, de pequeños 
grupos y de toda la clase. Hartman (1995) confirma que los alumnos se motivan y 
divierten más cuando resuelven problemas en grupo, ya que el contexto social activa su 
involucramiento. Resnick y Klopfer (1989) proponen la participación en comunidades 
para que los alumnos lleguen a pensar y verse capaces de ser exitosos en la resolución de 
problemas. 
 
-El modelo de formación del profesorado que defendemos proporciona oportunidades 
para enseñar  estrategias pertinentes de resolución de problemas: Ante un problema, 
no sólo son importantes los conocimientos que tenga la persona sobre el mismo y las 
estrategias que sepa aplicar para resolverlos; su actitud ante el problema, la disposición a 
asumir el problema y el esfuerzo que ello implica, son ingredientes fundamentales para el 
éxito. Para Pozo et al. (1998), las estrategias son "métodos vagos y muy generales"(1998: 
30),  que difícilmente garantizan el logro de la solución, lo que sí será posible a partir de 
técnicas, reglas, algoritmos y operadores.  
 
Desde nuestra perspectiva, es cierto que sólo estrategias generales no  llevan a la 
solución, pero la conjunción de éstas con un adecuado dominio de los contenidos 
representan un conjunto más efectivo que simplemente las estrategias o las técnicas. 
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Figura 4.4   Modelo de Resolución de Problemas y de solucionar la contradicción 
 
 
Lo importante para llegar a ser experto resolvedor es, más que lo cuantitativo,  la práctica 
guiada por conceptos que tienen sentido. Como  bien lo dejan ver Pozo y colaboradores 
(1998), no se trata de que los estudiantes aprendan estrategias para resolver problemas, 
sino de crear el hábito y la actitud de enfrentar el aprendizaje como un problema y 
enseñar a plantearse problemas, a convertir la realidad que les rodea en un problema que 
merece la pena ser indagado. Para Gil y colaboradores (1991, 1993), la enseñanza basada 
en la solución de problemas supone fomentar en profesores y alumnos procedimientos y 
estrategias adecuados y la utilización del conocimiento disponible para dar respuesta a 
situaciones cambiantes y distintas.  
 
Chi (1985) ha demostrado que en la resolución de problemas de mecánica es fundamental 
la construcción de una representación adecuada del problema (Jorba et al. 1998), ya que 
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es la que determina la eficacia y precisión de los razonamientos ulteriores (Johsua, 1993). 
Cuando esto no se hace, también hemos comprobado que  los alumnos construyen 
diversos significados  alejados del problema.  
 
Ashmore et al., (1979) han demostrado, que diferentes solucionadores de problemas 
pueden resolver un problema por vías diferentes dependiendo de factores tales como sus 
conocimientos, estilos cognitivos y confianza. Garret se refiere a los “problemas 
verdaderos”, en tanto requieren que  
 
 
 
 
Mientras uno de los enfoques sobrevalora el dominio de estrategias superiores con las 
cuales puede resolverse cualquier problema, otro hace recaer la clave del éxito en los 
conocimientos del área específica que tenga el sujeto que resuelve el problema. Para 
Resnick y Klopfer (1989), los buenos resolvedores de problemas se distinguen, no tanto 
por las habilidades que poseen sino por la tendencia que tienen a ponerlas en uso. 
Podemos afirmar, como ya lo han hecho otros autores (Johsua, 1993), que no parece 
existir una teoría psicológica que explique la generalización a diversos dominios de 
estrategias generales de aprendizaje para resolver problemas. 
 
-La formación del profesorado conjuga sólidos conocimientos disciplinares que 
acompañados de estrategias apropiadas apuntan a la resolución exitosa de los 
problemas: Johsua (1993) apunta estas etapas para resolver problemas de física: 
Descripción y análisis del problema, elaboración de una descripción teórica del problema 
y análisis exploratorio del problema, síntesis de la solución que comprende métodos 
heurísticos de descomposición del problema, y evaluación de la solución.  
 
Larkin et al. (1994) han probado, que los estudiantes de física resuelven los problemas 
aplicando estrategias de medios y fines, pero los físicos experimentados evitan la 
creación de tantos subobjetivos. Gil y colaboradores (1999) apuntan la importancia que 
tiene para el profesorado y para sus alumnos elaborar y explicar las estrategias de 
resolución, verbalizar al máximo la realización del mismo, analizar cuidadosamente los 
resultados obtenidos, considerar las perspectivas abiertas que se suscitan y elaborar una 
memoria que explique el proceso de resolución.  
 
Compartimos estas propuestas que también aplicamos en esta investigación destacando 
el desarrollo metacognitivo que se produce, en la medida que se resaltan las 
contradicciones y representaciones de sentido común. Ello ayuda al profesorado a caer 
en la cuenta de los vacíos, incoherencias y debilidades que tienen sus conocimientos, y a 
desarrollar su capacidad inquisitiva y crítica.  
 
Las estrategias de resolución se dirigen a proporcionar una comprensión profunda del 
problema y obtener resultados significativos en su solución (Núñez et al., 1998), por lo 
que están compuestas de tres componentes importantes: codificación para separar la 
información relevante, combinación para integrar distintas informaciones del problema, y  
comparación para contrastar la nueva información seleccionada y organizada. 
 
-La intención de esta propuesta es que los profesores superen los métodos intuitivos 
que utilizan habitualmente en la resolución de problemas aprendiendo a aplicar 

“el resolvente salga de los paradigmas existentes, los reaplique, los 
reinterprete o, en último término, que produzcan un paradigma totalmente 
nuevo” (Garret, 1988:226).
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estrategias metacognitivas: No se trata de anular las formas intuitivas de razonamiento 
que los alumnos desarrollan al resolver problemas, sino de desarrollar en ellos formas 
nuevas de ver (D´Amore, 1997) que se adapten mejor a las exigencias de los problemas. 
Los profesores y los alumnos parten de modelos prefijados o construyen nuevos modelos 
representacionales (D’Amore, 1997) ante los que pueden proceder en forma 
“ascendente” desde las propias acciones al modelo, o bien “descendente” desde el 
modelo hacia la situación que debe resolver.  
 
La lucha entre modelos, producto del conflicto cognitivo que se establecen en el sujeto, 
es el producto de la resistencia a cambiar el modelo o de la descontextualización al 
emplear procedimientos inadecuados. Una contribución importante de la teoría de la 
gestal es que explica los "atascos" al resolver problemas por la resistencia natural de la 
mente a abandonar un enfoque o campo de visión del problema, negándose a adoptar un 
enfoque o manera de analizar diferente. 
 
Hemos constatado como lo han hecho otros autores (D´Amore, 1997; Pozo et al., 1998; 
Gil et al., 1991, 1993), que los profesores y los estudiantes cuando resuelven problemas 
no aplican estrategias metacognitivas, por ejemplo advirtiendo si comprenden o no el 
enunciado – metacomprensión, interpretando lo que leen o escriben - metalectura o 
metaescritura, controlando lo que van realizando y las estrategias que van aplicando, 
revisando al final el sentido de la solución y del proceso seguido para detectar los errores 
cometidos, dar sentido a lo que han realizado y finalmente autorregular los procesos que 
han puesto en práctica cambiando los procesos inadecuados por otros efectivos.  
 
Dos corrientes suelen darse en el aprendizaje de estrategias: mientras unos creen que lo 
fundamental es que los profesores enseñen a los alumnos heurísticos para que los 
apliquen, otros hacen ver que la simple enseñanza de estrategias no garantiza que los 
alumnos las apliquen.  
 
Nuestra experiencia y esta investigación muestran, que es condición necesaria que los 
profesores conozcan las principales estrategias y heurísticos para la solución de 
problemas como base necesaria pero no suficiente para que las apliquen. Entre estas 
estrategias recomendamos las de tipo metacognitivo (Nickerson et al., 1998) que ayudan 
al profesor - alumno a: Autopreguntarse, autopreguntarse los mecanismos que debe 
activar, reconocer el problema, ordenar los pasos, distinguir lo relevante, elegir las 
estrategias más eficaces, visualizar diagramas, hipotetizar posibles caminos y 
soluciones, controlar el proceso, y evaluar el éxito de las estrategias aplicadas y de la 
solución obtenida revisando el proceso y la calidad de la solución. 
 
Son de interés los resultados de Raymond (1995) y Lester (1989) en el trabajo 
cooperativo de resolución de problemas de matemáticas con profesores, a partir de la 
reflexión, la comunicación y la articulación del pensamiento oral y escrito. Resulta 
difícil para profesores y alumnos aplicar estrategias metacognitivas que impliquen 
“pensar en voz alta”, verbalizar lo que piensan y  hacen, y los procesos que aplican. Los 
conocimientos procedimentales, coincidimos con Pozo et al. (1998), hacen más difícil 
esta actuación metacognitiva, por cuanto suelen responder a hábitos, rutinas o 
procedimientos en general poco conscientes.  
 
El pensamiento en voz alta (D´Amore, 1997; Gómez - Granel, 1992) es una “forma 
fuerte” de practicar la metacognición en la resolución ya que ayuda a caer en la cuenta de 
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estrategias inapropiadas, errores, inexatitudes, en fin, hace que el pensamiento se 
purifique a sí mismo. Jorba y Sanmartí (1998) han demostrado que los alumnos logran 
hablar con facilidad de la resolución de problemas y de los pasos formales que siguen, 
aunque les cuesta describir el razonamiento que realizan. 
 
Desde la Teoría de la Actividad retomamos propuestas sumamente interesantes que 
explican el proceso de resolución de problemas (Talizina, 1988; Jorba y Sanmartí, 1994). 
Entre sus partes fundamentales están: La anticipación sobre los posibles caminos y 
estrategias, la planificación de la acción o elección de las estrategias, la orientación de la 
acción que controla de calidad de la acción, y el control - regulación que observa el 
proceso y compara resultados. 
 
Hemos constatado la importancia clave que tiene negociar con los profesores y alumnos 
la semántica de los enunciados y procesos de solución de los problemas, lo que requiere 
de más tiempo e implica "retrasos" con los programas estipulados. La calidad y no la 
cantidad en la solución de problemas nos parece clave para devolver a los problemas su 
autenticidad e impacto, lo que representa una posición contradictoria con las 
prescripciones curriculares y organizativas institucionales.  
 
La transferibilidad de las estrategias de resolución ha recibido atención en didáctica de 
las ciencias como una preocupación fundamental. Tardif (1992) indica que los profesores 
deben orientar a sus alumnos de qué manera se parecen los problemas entre sí. Los 
problemas mal definidos y la reflexión metacognitiva sobre ellos, contribuye en gran 
medida a identificarlos en contextos diferentes. 
 
Una de las habilidades que menos interés ha recibido en nuestro contexto en resolución 
de problemas es la lingüística, siendo que la comprensión y asimilación de conceptos y 
procesos se relacionan con la simbolización, representación y aplicación de reglas 
generales para traducir distintos lenguajes (González et al. 1998). La comprensión del 
enunciado del problema se convierte en la clave del éxito, y la “representación interna” 
requiere procesos de pensamiento como: completar o desechar información, interpretar 
información y relacionar la información con las concepciones personales. El intercambio 
lingüístico entre alumnos y con el profesor es un poderoso mediador del aprendizaje. 
 
-Esta propuesta de formación retoma la utilización de heurísticos que aporten al 
desarrollo de procesos exitosos de resolución de problemas con apertura a la iniciativa 
y creatividad: Distintas investigaciones destacan que para lograr resolver problemas se 
debe seguir la secuencia CRA, que comprende la secuencia instruccional concreta de 
manipulación de recursos y objetos, la representacional  con dibujos y la etapa de 
abstracción que implica la resolución del problema sin apoyos. La creatividad es una 
actividad cognitiva fuertemente perseguida por distintos tipos de programas experiencias 
realizadas. Mayer (1983) la define como  
 
 
 
 
La aptitud dependerá de factores como la fluencia o capacidad para generar muchas 
soluciones, la flexibilidad para cambiar enfoques, y la originalidad para generar 
soluciones no habituales. 
 

“una actividad cognitiva que tiene como resultado soluciones nuevas de un 
problema. Por tanto, enseñar creatividad implica enseñar a las personas 
cómo generar ideas nuevas para una situación dada”(Mayer, 1983:376)
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La resolución de  problemas para los profesores, como lo indica Marcelo (1990 ) y lo 
hemos también constatado, exige un proceso mental complejo que interactúa con factores 
contextuales que influyen directamente en el profesor, condicionándolo a actuar en un 
espacio de tiempo limitado. Distintos procesos de actuación pueden operarse: Adherencia 
sin conflicto aferrándose a su línea,  camino sin conflicto, evitación defensiva escapando 
al conflicto, y la hipervigilancia. Richtmon et al.(1996) han comprobado estos grados de 
dificultad de los alumnos y profesores para resolver problemas: diferenciar entre 
problema e hipótesis, valor el control en el diseño, y distinguir entre lo que observa o 
mide y su significado. D´Amore (1997) ha confirmado, que los mejores resolvedores de 
problemas de física son aquellos cuyas redes semánticas muestran estructuras de 
conocimiento más cercanas a las de sus profesores. 
 
Moreno (1995) formula una propuesta de interés para nuestra propuesta de formación 
docente en resolución de problemas: procurar que dominen la disciplina, formarles como 
solucionadores de problemas con potencial de aprendizaje y como generadores de 
problemas, integrar actividades de teoría, laboratorio y solución de problemas, producir 
bancos de problemas para orientar a los docentes, generar proyectos de investigación en 
este sentido, integrar los cursos de física con los de didáctica, y promover actividades de 
actualización y postgrado docente en este tema. 
 
Los heurísticos, como las estrategias, son recursos personales que utilizan los profesores 
y los estudiantes para resolver problemas. La heurística es un medio adecuado para 
conocer y valorar los procesos de pensamiento y razonamiento cognitivos y 
metacognitivos del profesor y de los alumnos. Para Nikerson y colaboradores (1998), 
mientras el algoritmo es "una prescripción efectuada paso a paso para alcanzar un 
objetivo", el heurístico es "una buena apuesta", un procedimiento que ofrece buenas 
posibilidades para obtener la solución.  
 
Los heurísticos van progresivamente alterando la representación del problema que tenga 
el que resuelve la tarea. Según Shöenfeld (1987), los heurísticos ayudan a los estudiantes 
a resolver problemas, aunque éstos no los aprenden espontáneamente si no se les enseñan 
explícitamente. Ya Polya desde una concepción no constructivista, aportó en gran medida 
a este tema con sus heurísticos clásicos formulados en forma de preguntas que podemos 
clasificar en cuatro grandes etapas relativas a: Comprensión del problema y formulación 
de una representación del mismo, elaboración de un plan para encontrar la solución, 
ejecución del plan, la comprensión de cada paso, la reflexión y monitoreo sobre el 
proceso y la verificación y revisión de la solución. 
 
Gil y colaboradores (1993, 1991, 1988) proponen no imponer procesos rígidos, ya que 
cuando la tarea es verdaderamente un problema, las dificultades y revisiones han de ser 
constantes. Desde la perspectiva que proponemos para la formación del profesorado, 
somos del criterio que los heurísticos contribuyen, en una primera etapa de desarrollo, a 
que profesores y alumnos identifiquen caminos eficaces de resolución, debiendo éstos ser 
alternados con procesos heurísticos flexibles, poco estructurados, propios de los 
"verdaderos problemas" que los aprendices encuentran en la realidad.  
 
-Desde esta propuesta los expertos en resolución de problemas representan un recurso 
motivacional para que los novatos desarrollen también estrategias eficaces: Una de las 
líneas de investigación de la Inteligencia Artificial y de la didáctica de las ciencias es 
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averiguar las estrategias que el experto utiliza para resolver problemas con miras a su 
posterior modelización e informatización (Mayer, 1983; Nikerson et al., 1998).  
 
Los expertos disponen de conocimientos tácitos (Escudero et al., 1990) más organizados, 
estructurados y fuertemente jerarquizados, lo que les permite prestar atención a los 
aspectos más relevantes del problema, planificar, regular su conducta( Pozo et al., 1996), 
recuperar el control sobre tareas complicadas, tomar decisiones ajustadas y evaluar con 
más precisión y realismo su ejecución; dedican suficiente tiempo al análisis, adoptan una 
mejor representación mental del problema (Martínez, 1996; Mayer, 1983; Larkin et al., 
1994; Tardif, 1992; Nikerson, 1998; Schöenfeld, 1987; Mestre et al., 1989; Resnick y 
Klopfer, 1989), y utilizan procesos más acertados. Son muy cuidadosos al resolver un 
problema, compulsivos en la comprobación, parten de una idea sencilla para llegar a la 
compleja que no entienden, y dividen un problema en partes para llegar al todo (Gómez-
Granel, 1992).  
 
Schöenfeld (1987) sostiene, que en la resolución de problema matemáticos los expertos 
muestran "una conducta eficaz de manejo", la que ponen en acción cuando los 
procedimientos habituales no les dan resultado. La aplicación de recursos no suele ser 
deliberada, por lo que esta automatización de técnicas les permite destinar recursos 
cognitivos para ser eficaces en los "verdaderos problemas" que no son fácilmente 
resolubles. 
 
Los novatos no logran aplicar estrategias metacognitivas, de control y de autorregulación, 
trabajan los problemas hacia atrás desde lo desconocido hacia los datos (Larkin et al., 
1994). Evaden un problema cuando a primera vista no lo entienden, tienden a adivinar 
respuestas sin comprobarlas y no comprueban las decisiones tomadas. Se reconoce, en 
general, desde la psicología del pensamiento y el razonamiento pragmático actual, que no 
existe una forma universal para el buen pensar, sino que ésta depende del contenido de la 
tarea, de las metas o fines y del contexto social en que se produce. Esta aseveración 
aporta muchas luces a la didáctica de la solución de problemas en física.  
 
La posición de Pozo et al. (1998) al respecto, compartida también por nuestra experiencia 
es, que la mayor eficiencia de los expertos provendría del mayor grado de conocimientos 
que tienen, no existiendo entre los expertos y novatos diferencias de capacidades 
generales de procesamiento ni en su "inteligencia general", aunque sí en la formación.  
 
Chi y colaboradores(1982) han demostrado en el dominio de la física algunas diferencias 
notables entre alumnos expertos, intermedios y novatos al organizar un grupo de 
problemas: los expertos agrupan los problemas en un máximo de tres clases, mientras 
que los novatos crean gran variedad de clases de problemas. 
 
 
1.6. La formación del profesorado a partir del diálogo reflexivo y metacognitivo 
sobre resolución de problemas 
 
La formación del profesorado ha dado especial importancia a la resolución de problemas 
desde enfoques y justificaciones generalmente de tipo tradicional. Concordando con 
Martínez (1996), comprobamos en nuestra experiencia  que la resolución de problemas 
desde un enfoque socioconstructivista promueve el aprendizaje al favorecer que los 
conceptos tengan aplicabilidad para los estudiantes y promover el desarrollo de 
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procedimientos, destrezas, estrategias y actitudes de tipo científico. Hemos constatado 
que un tratamiento adecuado en el aula de la resolución de problemas de física por el 
profesor, contribuye en gran medida a motivar al aprendizaje y al enriquecimiento de los 
modelos científicos de los alumnos (Perales, 1999) y a modificar sus modelos 
metodológicos para acceder al conocimiento.  
 
-Resumiendo esta propuesta de formación en cuanto a la resolución de problemas, 
como se resume en la figura 4.5 a partir del eje  permanente – la metacognición – que 
dinamiza los procesos involucrados, incorporamos en ella: 
 
• Un dinamizador permanente: el desarrollo de procesos metacognitivos a lo largo de 

todas las actividades del plan de formación. 
 
• Componentes coadyuvantes: Una nueva concepciones sobre la ciencia y sus métodos 

vinculados a  las ideas y reprentaciones sobre lo que es un problema y sus métodos 
de enseñar a resolverlo a sus alumnos, la discusión de las técnicas, métodos o 
estrategias que utiliza para la resolución, negociación de la representación inicial del 
problema, búsqueda inicial de un plan de resolución, vinculación constante de los 
principios teóricos con los prácticos, identificación de las estrategias más exitosas, el 
proceso metacognitivo permanente, la revisión del sentido físico de los problemas y 
de las estrategias adoptadas, y la valoración final del éxito o de nuevos caminos de 
resolución más exitosos.  

 
Proponemos aprovechar los problemas como oportunidad para debatir los 
conocimientos y mejorarlos, vincular los procesos de los problemas con los de la 
ciencia, convirtiendo los problemas en oportunidad para mejorar la comprensión de 
los contenidos científicos y cambiar la metodología intuitiva habitual. 

 
• Utiliza como mediación procesos de interacción comunicacional basados en: Un 

cambio de simetría en los procesos comunicacionales, actividades cooperativas 
favoreciendo conflictos cognitivos y otras formas coadyuvantes, aprovechando los 
recursos y capacidades de los expertos para motivar y desarrollar capacidades en 
los novato, y ubicando las actividades problémicas en la Zona de Desarrollo 
Próximo. 

 
2. La Interacción en el aula y la aplicación de estrategias metacognitivas y 
autorreguladoras como otro eje de esta propuesta de formación docente 
 
Introducción 
 
Parece lógico pensar que la visión que los profesores tengan sobre la ciencia y el 
conocimiento científico posiblemente influya en sus estilos de presentar el conocimiento 
a sus alumnos y en sus modelos de interacción. Presentamos en este apartado los 
principales elementos que basamentan la comunicación en el aula, las características 
propias de una interacción didáctica constructivista, el papel que juega el conflicto 
sociocognitivo en  la ampliación de las Zonas de Desarrollo Próximo, y la importancia 
de los procesos interactivos en la formación del profesorado, particularmente aquellos 
vinculados al desarrollo de estrategias metacognitivas y autorreguladoras.  
 



 100 
 
Estos procesos que se desencadenan en esta investigación constituyen en sí mismos una 
clave fundamental para suscitar procesos de cambio en los profesores, sirviéndoles de 
ejemplificación para su desarrollo didáctico en el aula. 
 
2.1. La propuesta de formación retoma el enfoque de comunicación en el aula como 
una excelente oportunidad para la construcción conjunta de significados en las 
sesiones dialógicas y en el aula 
 
Es ampliamente aceptado desde un enfoque alternativo de la enseñanza de la ciencia, que 
el control de los profesores en el aula al imponer modelos de interacción (Lemke, 1997) 
propicia la asfixia de iniciativas y la sumisión de los alumnos. Lo propio sucede cuando 
los procesos de formación permanente del profesorado se rigen por estilos verticales de 
interacción .  
 
En el contexto nicaragüense la práctica de la enseñanza de ciencias suele centrarse en los 
profesores, restringiendo la comunicación a un “diálogo triádico”(Lemke, 1997), basado 
en las preguntas que formula el profesor, las respuestas que da el alumno y la evaluación 
del profesor. Este esquema se repite también en la formación permanente del 
profesorado. Las representaciones que los actores tengan sobre la comunicación 
determinan en gran parte el éxito del proceso de enseñanza - aprendizaje, al definir las 
interacciones que establecen los sujetos, en tanto la representación que se hace del otro 
constituye la base para construir y mantener la relación didáctica.  
 
Tardif(1992) expresa que no es posible hablar de aprendizaje sin una teoría de la 
comunicación que tome en cuenta con quién se realiza ésta, qué se comunica y en qué 
condiciones deberá darse para que se produzca un tratamiento significativo de la 
información. La comunicación pedagógica estratégica se rige pues por estos principios:  
 
La enseñanza es un acto de comunicación, es imposible para el enseñanza no 
comunicarse con los alumnos, la imagen que el profesor tiene del alumno es restringida 
y restrictiva, la eficacia de la comunicación con el alumno se deteriora por las 
reacciones que se suscitan en ella, la comunicación que el profesor logra con sus 
alumnos tiene mayor influencia en la media que se identifica con su modelo del mundo, 
los recursos que el alumno necesita se encuentran en él mismo, y la eficacia de la 
comunicación está determinada por las reacciones que ella suscita. 
 
La comunicación pedagógica facilitadora incrementa las posibilidades de aprendizaje de 
los alumnos, en tanto como agentes activos de la información seleccionan ciertos 
contenidos científicos, les dan sentido y significado asociándolos con conocimientos que 
ya poseen. La comunicación estratégica atiende las representaciones y esquemas de los 
alumnos sobre quienes descansa el conocimiento previo y las consecuencias que éstas 
pueden tener sobre su evolución afectiva y social.  
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Desde un enfoque sistémico de la comunicación pedagógica las partes se influencian 
entre sí, pues como expresa Freire (1997), “no hay docencia sin discencia”. Es esta 
comunicación estratégica que logra el profesor con el alumnado, la que provee 
oportunidades para que todos los aprendices tengan éxito autorregulando su aprendizaje 
ayudados por estrategias metacognitivas; el profesorado también desarrolla estrategias 
metacognitivas que le proporcionan la retroalimentación necesaria para regular su 
enseñanza. De esta forma, el que enseña aprende, y el que aprende también enseña 
(Freire, 1997). 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN DEL 
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Los fundamentos y las características de la comunicación pedagógica están en la base de 
toda interacción, eje de la construcción del saber en una enseñanza con carácter de 
sistema. Cobran especial importancia, en este orden, las estrategias de comunicación que 
determinan el derrotero cognitivo, afectivo y social del alumno. La comunicación entre 
los participantes es esencial en todos  los casos, ya que es el proceso fundamental de los 
intercambios sociales. Sus procesos acompañan a las ideas de conflicto y colaboración, 
de negociación, de acuerdo y desacuerdo, de intercambio de información, de 
interpretación y traducción, de bromas e intimidades de debate y de instrucción (Garton, 
1994).  
 
Nuestra propuesta remarca que la comunicación tiene un contenido pero también un 
aspecto relacional de metacomunicación, cuando en los diálogos y en el aula el profesor 
no sólo se comunica, sino que aprende a reflexionar metacognitivamente sobre cómo se 
comunica, de manera que pueda autorregular su actuación.  
 
Para Coll y Solé (1995), la diversidad de estructuras comunicativas del aula ofrece gran 
complejidad a la comunicación, por lo que el sistema de comunicación del aula es un 
tema problémico que ningún profesor puede desestimar. Al respecto Huerta (1999) 
establece cuatro niveles en la aceptación del discurso:  Primer nivel de regulación 
externa, segundo nivel superficial espureo, tercer nivel de interiorización, y cuarto nivel 
de interiorización genuina. 
 
Sanmartí y Jorba (1995, 1999) han investigado situaciones de aprendizaje con enfoque 
comunicacional y la influencia de los conflictos socioculturales y cognitivos en el 
desarrollo de procesos de pensamiento de los alumnos, detectando como elementos 
claves favorecedores de este proceso, la negociación de puntos de vista para llegar a 
puntos de concertación y pactos a partir de situaciones que favorecían verbalizar el 
pensamiento y la explicitación de representaciones. 
 
Coll y colaboradores(1992) concuerdan  con Edwards y Mercer al considerar lo 
discursivo y lo no discursivo, de manera que ambas componentes sean vistas como 
esenciales en la actividad conjunta. Stribb (1984) muestra que los profesores controlan 
los canales de comunicación en el aula, abriéndolos y cerrándolos por lo que propone 
cuatro movimientos como unidades básicas de diálogo en el aula: movimientos 
estructurales, movimientos de demanda, movimientos de respuesta, y los movimientos de 
reacción que modifican o clarifican las anteriores.  
 
La comunicación también juega un papel fundamental en el avance de la ciencia, en la 
búsqueda de consensos teóricos y en su difusión. Es la que vehicula la cultura popular 
portadora de representaciones, mitos y preconceptos alejados de la ciencia. La 
comunicación, por consiguiente, representa el lazo de unión entre la “cultura de sentido 
común” y la “cultura científica”. 
 
Como se ha visto, la comunicación es un eje fundamental que cruza la formación docente 
y el aprendizaje de los alumnos. Si ésta tiene carácter estratégico, su impacto podría ser 
determinante en la influencia que tengan las representaciones que adquiere el profesor a 
lo largo de su formación en las del estudiante. A lo largo del proceso de intervención de 
esta investigación, la comunicación permanente del investigador con los profesores es un 
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factor clave para provocar la reflexión metacognitiva y los procesos de autorregulación 
sobre sus concepciones y prácticas.  
 
2.2. Defendemos una propuesta de formación del profesorado que asume modelos 
interactivos para propiciar la transformación de ideas y prácticas 
 
La interacción en los procesos de formación, no sólo contribuye al desarrollo profesional 
sino que se constituye prácticamente en su causa (Vigotsky, 1989). Los aportes de Piaget 
(1984) y Vigotsky (1989) han contribuido en forma complementaria a sentar las bases 
psicodidácticas de la interacción. Así, mientras para el primero la socialización 
contribuye al desarrollo cognitivo, el segundo va más allá indicando, que no sólo 
contribuye al desarrollo sino que es su causa, en tanto toda función superior aparece 
primero al nivel interpersonal y después al nivel mental (Wigotsky, 1989; Wertsch, 
1988).  
 
-Nuestra propuesta canaliza sus actividades didácticas en la perspectiva de modelos de 
interacción integrales: El profesorado toma conciencia a través de experiencias 
formativas sobre la importancia, características y procesos de interacción para lograr 
mejores aprendizajes. Las interacciones forman parte de un continuo que va desde el 
conflicto al acuerdo pudiendo ser productiva o improductiva (Garton, 1994). Está 
suficientemente demostrado que la interacción social es esencial para el aprendizaje y el 
progreso del conocimiento. Las investigaciones realizadas en este sentido ponen de 
relieve la importancia de tomar en consideración el contexto social y todo lo que ello 
implica incluyendo los aspectos afectivos (Garton, 1994). 
 
Suele reconocerse que la interacción pedagógica cubre diversas formas, dependiendo su 
utilidad del nivel de coparticipación que en ella alcancen los actores involucrados, de 
las características de la tarea, de los objetivos propuestos y de las expectativas del 
enseñante (Garton, 1994). La interacción sirve a los propósitos de la regulación  que 
proviene de una de las partes y afianza la autorregulación de la otra (Sanmarti et al., 
1995) provocando que los alumnos asuman la responsabilidad de su aprendizaje. En estas 
modalidades descansa el éxito o el fracaso de las situaciones didácticas, ya que como 
afirman Chevallard et al.(1997) el profesor  
 
 
 
 
La secuencia de interacción, como lo comprobamos en los diálogos con los profesores, 
es una forma de instrucción que se apoya en el andamiaje a través del cual, el enseñante 
ofrece ayuda al aprendiz, estructurada y dominada por el diálogo.  Se produce en ella una 
perspectiva compartida de la tarea a partir de un problema concreto a resolver. 
 
La interacción pedagógica como mediación estratégica tiene carácter dinámico, en tanto 
requiere una estrecha relación con los conocimientos anteriores del alumno, su nivel de 
autonomía en el aprendizaje (dependencia - independencia), su motivación escolar y las 
dificultades que tiene en las tareas. Para Brouseau (1988), el profesor y el alumno pueden 
ser considerados un sistema o subsistema del sistema fundamental. Siendo así, cada 
acción didáctica se convierte en una asociación de interacción entre el enseñante, el 
alumno y el conocimiento (Chevallar, 1996). Estos comportamientos del alumno y el 
profesor son condicionados, a su vez, por un proyecto social exterior.  

"se implica en un juego de interacción del alumno ...Este juego determina una 
situación más amplia que es lo que hemos denominado situación 
didáctica"(1997: 218). 
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-La formación docente desde esta propuesta provoca aprendizajes significativos en los 
enseñantes a partir de la negociación de significados sobre lo que es enseñar y 
aprender ciencias: La formación docente a la que nos referimos transcurre en contextos 
interactivos constantes llamadas a construir y pactar significados entre los enseñantes y el 
tutor. De estos aprendizajes es de esperarse una actividad didáctica mediada por procesos 
interactivos en contextos variados y enriquecedores. Edwards (1992) considera que en el 
aula se produce negociación de significados a partir de la construcción de contextos 
adecuados por el profesor. Este profesor para Echeita y Martín (1990) es un observador - 
interventor, para el que la estructura de autoridad se constituye por el control que los 
alumnos pueden ejercer sobre sus propias actividades; esto se opone al control tradicional 
ejercido por el profesor.  
 
Al conjunto de este entramado de situaciones y procesos cognitivos, afectivos y 
motivacionales que se producen en estos contextos, estos autores lo denominan 
relaciones psicosociales. Se trata de este conjunto de relaciones psicosociales del aula y 
de los centros educativos, las que en nuestro contexto determinan notablemente la 
motivación y posibilidades de cambio didáctico del profesorado. 
 
Cuando se produce la interacción hay algo más que simple interrelación social, ya que  
entran en juego también sistemas emotivos. Los datos sociales son concebidos como 
constitutivos del sentido pleno del aprendizaje (Moscovici, 1998) y no sólo para la 
socialización de los individuos además de tomar en cuenta los aspectos afectivos. Desde 
este punto de vista, la causalidad de la interacción social no es unidireccional sino 
circular y progresa en espiral: por la interacción el individuo maneja ciertas 
coordinaciones que le permiten participar en interacciones sociales más elaboradas, las 
que a su vez provocan desarrollo cognitivo. El marcaje social se producirá  cuando exista 
cierta homología en el sentido que las relaciones sociales caracterizan  por una parte la 
interacción en una situación específica, y por otra, las relaciones cognitivas poseen 
ciertas propiedades que mediatizan las relaciones sociales.  
 
Las propuestas que promueven interacciones constructivas entre miembros del grupo - 
clase afectan también la institucionalización de las relaciones del aula, pues no sólo se 
refieren al grupo en sí, sino al tiempo y el espacio, lo que afecta la organización escolar. 
Desde esta perspectiva, el aprendizaje es una experiencia social (Cubero, 1994) en dos 
sentidos: se aprende en interacción con otros, a la vez que los conocimientos aprendidos 
han sido construidos socialmente por otros. Pero no toda interacción en el aula produce 
necesariamente progreso en el aprendizaje. La calidad de la interacción profesor-alumno 
(Núñez et al.,1998; Fernández et al., 1995) determina la imagen que los alumnos tienen 
de sí mismos. Es por ello que podemos hablar de pertinencia de la interacción, 
refiriéndonos a la correspondencia entre la respuesta cognitiva y la respuesta que 
depende de la significatividad social. 
 
El sistema de interacción profesor - alumno y el sistema alumno - alumno pueden ser 
considerados contextos diferentes, ya que cada acontecimiento en el aula tiene su propio 
contexto, su tiempo, su espacio, sus roles, relaciones y normas ( Fernández et al., 1995). 
También se ha demostrado que los alumnos que más aprovechan la interacción entre 
iguales son los que con mayor frecuencia comparten ideas; además han señalado que son 
más eficaces los resultados, cuando se producen en la interacción intentos por coordinar 
puntos de vista y construir hipótesis.  
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-Esta propuesta se configura en el marco de nuevos estilos de interacción en cuyo 
desarrollo se perfilan procesos intersubjetivos de tipo ascendente: Los profesores 
desarrollan en interacción con otros colegas o con el investigador, procesos de 
acercamiento a la creación y negociación de significados, mediante el intercambio de 
procesos de intersubjetividad que alientan en espiral la búsqueda de nuevos modelos de 
pensamiento y acción.  
 
El problema central de los estudios sobre interacción (Fernández et al., 1995 ) es el foco 
o tamaño ideal de la unidad de análisis y su relación con el fenómeno en sí, ya que son 
muchos los abusos microanalíticos que se cometen en estudios que al pretender 
profundizar, son demasiado minúsculos y no permiten de hecho saber lo que se investiga. 
Por ello, un enfoque holístico de la evaluación de la interacción profesor - estudiante 
debe comprender interacciones verbales y no verbales.  
 
 Para Echeita y Martín (1990) ni en Piaget ni en Vigotsky hay una teoría completa de la 
interacción en el aula, ya que sus trabajos no son realizados en contextos escolares, lo 
que supone un desafío para el debate de la didáctica de las ciencias. En todo grupo, 
sugiere Wertsch (1988, 1993), el profesor o el tutor y los alumno que realizan una tarea 
en común tienen al inicio una definición diferente entre sí; el arte del aprendizaje 
requiere que ambas partes lleguen a compartir la misma definición o se aproximen. 
 
Suelen reconocerse al nivel didáctico tres tipos de estructuras de recompensa:  
individualista, competitiva y cooperativo (Echeita y Martín, 1990). El trabajo en grupo, 
hemos constado en la práctica, se ha trivializado reduciéndolo a cambiar pupitres 
(Echeita y Martín, 1990). Desde la perspectiva de Fernández y Melero (1995) se 
producen dos tipos  de interacción cada uno compuesto por un continuo cuyos extremos 
son: sumisión - resistencia, unilateralidad - colaboración.  
 
El conjunto de investigaciones realizadas entran en dos grandes categorías: unas 
dedicadas a estudiar las  relaciones profesor -alumno (andamiaje), y otras a las 
relaciones entre alumnos.  Resnick y Klopfer (1989) han estudiado las interacciones de 
los alumnos en las computadoras, comprobando que el andamiaje del grupo estimula los 
procesos de pensamiento de cada integrante, por lo que los beneficios mutuos aumentan 
al trabajar (Garton, 1994).  
 
-La formación docente a la que nos referimos fomenta que los profesores se adueñen 
de sus procesos metacognitivos y autorreguladores que les hagan ver la importancia de 
centrar la actividad didáctica en los intereses y posibilidades de los aprendices por 
medio de diferentes modelos de interacción: El trabajo en grupos requiere de actividades 
bien elegidas que sus integrantes puedan desarrollar con éxito, con las normas y 
procedimientos que les permitan recibir ayuda (Galton, 1992). Martí (1995 a, 1995 b) ha 
comprobado que toda situación de interacción que exija al alumno explicar, verbalizar y 
predecir sus propias actuaciones, favorece el desarrollo de procesos metacognitivos y 
autorreguladores. Sanmarti et al. (1999) han comprobado que el entrenamiento en 
estrategias metacognitivas tienen gran importancia para que el profesor caiga en la cuenta 
de los vacíos y limitaciones y establezca nuevas modalidades de interacción.  
 
La organización flexible de los grupos aumenta la motivación intrínseca en un ambiente 
sereno y positivo en el que toman decisiones. Duschl (1993) considera que la diversidad 
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en clase es fuente de interacción y aprendizaje. En este sentido los grupos cooperativos 
heterogéneos en experiencias realizadas en Estados Unidos e Israel  alrededor de un 
objetivo común han dado buenos resultados. Mucho se discute sobre cuál habrá de ser el 
mejor tamaño del grupo para lograr buenos resultados. A nuestro entender, cada profesor 
investiga, prueba distintas modalidades y controla sus niveles de eficiencia. Es 
recomendable la menor cantidad posible necesaria para que el grupo logre completar la 
tarea con éxito; en la medida que el número de participantes se incrementa, parece 
disminuir la participación y por tanto el aprendizaje.  
 
 
2.3.Los profesores descubren en su formación la importancia que tiene el 
aprendizaje cooperativo en los procesos de su formación y de la interacción en el 
aula 
 
Los modelos actuales de formación del profesorado en Nicaragua se basan en una 
perspectiva de interacción centrada en el formador. Nuestra propuesta en cambio se 
configura integrando diversos modos de interacción centrados en el que aprende, con el 
propósito de lograr un cambio de perspectiva del profesorado para que asuma la 
dimensión social y cooperativa del aprendizaje. La Figura 4.6 resume este enfoque. 
 
-Esta formación que proponemos en la perspectiva del aprendizaje cooperativo posee 
un sentido ideológico y apunta a un modelo social de desarrollo humano: El 
aprendizaje cooperativo conlleva, además de un profundo sentido didáctico, un fuerte 
contenido ideológico en tanto predice y modela artificialmente formas de actuación 
solidaria. La complejidad de los procesos interactivos y cooperativos lleva a Derek a 
afirmar que: 
 
 
 
ya que se producen diversidad de interacciones, debiendo el profesor estar atento a esta 
"madeja de relaciones", partiendo del principio de que todos en el grupo aportan al éxito 
del aprendizaje. Hasta hoy ha quedado comprobado que el grupo cooperativo es más 
productivo, elabora más y mejor sus tareas, estructura mejor sus trabajos, mejora sus 
ideas por efectos de la confrontación de pareceres, desarrollándose más esta colaboración 
cuando se produce en un clima de aceptación mutua (Cazden, 1991). 

 
El aprendizaje cooperativo supone un cambio en la estructura interindividual de 
recompensa de una estructura competitiva a otra cooperativa. Las investigaciones que se 
realizan sobre el tema constatan, que la organización cooperativa en comparación con las 
competitivas o individuales parece ser en conjunto superior en rendimiento y 
productividad (Coll et al. 1992, 1995 a, 1995 b; Echeita et al., 1990; Ovejero, 1990). 
Varios autores y nuestra propia práctica confirman (Melero et al., 1998), que el trabajo 
cooperativo en sí no es garantía tampoco de mejores resultados en el aprendizaje. El éxito 
también tiene que ver con variables y de la correcta interacción en entre ellas: El tipo de 
individuos, del tipo de tarea, y de la estructura de recompensa utilizada. 

 
Como se sabe, los grupos se mueven en dos niveles de comportamiento: el emocional y 
el de la actividad de las tareas. El conflicto es potencialmente la vida del grupo para lo 
debe el grupo reconocerlo y resolverlo.  
 

"el proceso de creación de comprensiones conjuntas  es un proceso 
problemático" (1990: 146), 
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-La propuesta de formación privilegia el trabajo en grupos considerando a éstos como 
un ente moral con vida propia: Es vital que en los grupos de formación se cree un clima 
favorable, cohesión grupal a través de objetivos compartidos, un estilo adecuado de 
liderazgo y distribución de roles, siendo la eficacia el efecto de esta cohesión. Siendo así, 
en el planeamiento didáctico el profesor contemplará los grupos como "personas 
morales" con finalidades, existencia y dinamismo propio, siendo el grupo distinto a la 
simple suma de sus miembros. La lluvia de ideas, el debate dirigido y otras técnicas, 
incrementan notablemente la energía natural del grupo y establecen "puentes entre los 
miembros".  
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Cuando los grupos se escinden en subgrupos que compiten entre sí, la cohesión del grupo 
se destruye y la tensión y el conflicto producen condiciones poco gratas (Ovejero, 1990). 
Las normas de comunicación del grupo y la naturaleza de la estructura y organización 
interactiva determinan el comportamiento del grupo, teniendo una influencia decisiva en 
ello las experiencias anteriores. 
 

Tabla 4.1 
 

EL TRABAJO 
COOPERATIVO SUPERA 

PROVOCA DEPENDE SE EXPRESA 

-Concepción meramente 
cognitiva. 

-Cambios en estructuras 
individuales de 
recompensa. 

-Cómo el maestro 
organiza el aula. 

-Pasa de actividad a 
cooperación. 

-La organización es 
simplemente individual. 

-Mejora notablemente el 
aprendizaje. 

-Qué ayudas del maestros 
no sean muy elaboradas. 

-Múltiples tipos de 
interacciones, de 
afectividad, de trabajo. 

-Ideas individuales son 
menos elaboradas. 

-Enrique ideas iniciales. -Del tipo de actividades 
que se provoca. 

-La cooperación inter-
intra grupos más 
eficientes en el 
aprendizaje. 

-La asimetría impuesta 
por el maestro. 

-Un cambio en los 
actores. 

-Que el maestro facilite 
las interacciones entre 
iguales. 

-Se dan procesos de 
intercambio-
negociaciones de 
significados. 

-Un aprendizaje intra-
psicológico. 

-Intercambios de 
conocimientos. 

-La dinámica de 
interacciones que diseñe 
el maestro. 

-Aprendizaje con 
dimensión inter-
psicológica (social) y 
intra-psicológica 
(individual) 

 
Cuadro 4.1 
 
Hemos comprobado que cuando la comunicación (Ovejero,1990) se suprime 
sistemáticamente, el grupo se frustra, se expone al fracaso y se generan sentimientos de 
hostilidad y resentimiento, lo que no favorece la enseñanza y genera problemas de 
indisciplina. En general, se ha probado la superioridad de la cooperación para aumentar 
el rendimiento(Ovejero, 1990; Coll y Solé, 1995) aunque no hay al respecto una única 
conclusión. En tal sentido, esta propuesta propicia espacios de intercambio entre el tutor 
y los profesores y entre los colegas, de manera que también los profesores comprendan 
la importancia de incluir este modelo de relación en las aulas con sus alumnos. 

 
-El plan de formación establece la interacción y el trabajo en grupos como el puente 
para repensar las concepciones y prácticas del profesorado a la luz de una nueva 
perspectiva epistemológica: Hartman (1995) distingue dos tipos de roles que pueden ser 
asignados a los grupos: de conducción como facilitador, y roles instruccionales como 
jefe de investigación, etc. Gil y colaboradores (1999, 2000)  y Fernández (2000) han 
comprobado, que al discutir en grupo con profesores la naturaleza de la ciencia, se 
comprometen con modelos más investigativos de resolución de problemas y de 
enseñanza de la ciencia. Nosotros intuimos movidos por la experiencia, que si bien ésta 
es una condición necesaria, no es suficiente para que se dé tal compromiso.  

 
 

2.4. Destacamos el papel del lenguaje como instrumento de mediación de la 
interacción para la renegociación de concepciones y prácticas didácticas. 
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La mediación para Vigotsky (1989) es una característica de la cognición humana, por 
estar referida a la interiorización de las actividades y comportamientos socio - históricos 
y culturales. El lenguaje actúa, al nivel didáctico, transmitiendo interpretaciones de 
intencionalidad y significado, lo que es imprescindible para que se opere la comunicación 
en sus diversas expresiones de interacción (Garton, 1994). Bajo esta óptica, es el 
lenguaje el que desarrolla la práctica y ésta, a su vez, mejora el lenguaje.  

 
La representación es una parte necesaria o un resultado de la interacción social 
lingüísticamente mediada (Wertsch, 1988, 1993). La interacción social es necesariamente 
un encuentro entre mentes, un contexto en el que los profesores y alumnos no solamente 
aprenden el lenguaje de la ciencia, sino también los significados asociados a las acciones 
y a los acontecimientos científicos. 
 
Garton (1994) es del parecer que los procesos de mediación que intervienen en la 
interacción social con carácter didáctico son, en gran medida, lingüísticos, en tanto el 
lenguaje posibilita la instrucción,  promueve el aprendizaje y facilita el desarrollo, al 
permitir que se comparta la expresión de las perspectivas. Visto desde la perspectiva de 
la metacognición, el lenguaje es metacomunicación, o comunicación sobre la 
comunicación, ya que involucra mensajes que vuelven a referirse al sistema de 
comunicación en sí mismo, comprobando si funciona adecuadamente.  

 
 Edwards(1992) entienden la enseñanza como un proceso de construcción social de 

comprensiones entre alumnos y profesor que se vehicula por el lenguaje. Más 
recientemente se ha desarrollado un tipo de análisis investigativo del lenguaje (Fernández 
et al., 1995) complejo y original,  al que denominan "análisis de perspectiva múltiple"  
que implica el uso de diversas aproximaciones centradas en la construcción de 
significados en situaciones de interacción escolar.  

 
 El discurso entre iguales ha ocupado la atención de muchos investigadores. Al respecto 

Cazden (1988) propone cuatro interpretaciones o conceptualizaciones del discurso entre 
iguales que sirven también para clasificar las investigaciones sobre este tema: El discurso 
tiene una función catalizadora, el discurso como representación o activación de roles 
complementarios, el discurso para relacionarse con una audiencia, el discurso como 
simple conversación exploratoria. 

 
2.5.El conflicto sociocognitivo en la formación docente 

 
-El conflicto es la base para que los profesores sometan a contraste sus concepciones y 
prácticas en el marco de un nuevo estilo de formación con enfoque 
socioconstructivista - un eslabón imprescindible para repensar el enfoque y contenido 
de las actividades de aprendizaje en el aula con los alumnos: La idea del conflicto 
presenta notables aportes a la formación del profesorado de ciencias y a la didáctica de 
las ciencias, por cuanto en él descansa buena parte de la responsabilidad del aprendizaje 
y de la expectativa de cambios en las concepciones y prácticas del profesorado. El 
conflicto no existe de hecho sino que requiere de condiciones didácticas adecuadas, 
estando asociado íntimamente a la idea de interacción y cooperación.  

 
Garton (1994) confirman que el progreso cognitivo se produce en mayor medida más por 
la colaboración cooperativa que por el conflicto. En general, sin embargo, se ha 
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reconocido que tanto el conflicto individual como el interindividual son importantes 
mediadores del progreso cognitivo del alumno (Garton, 1992).  
 
Vigotsky explica a este respecto, que aún sin el conflicto puede obtenerse también éxito. 
Para que el conflicto impacte en el aprendizaje se requiere que los alumnos se involucren 
activamente en él y que se expresen sobre las soluciones posibles. El simple modelado no 
proporciona progreso en el aprendizaje, disminuyendo con la edad la posibilidad de 
regulación del aprendizaje por efecto de la influencia de otras personas (Wertsch, 1988, 
1993) 

  
Campanario(1998) clasifica los conflictos en internos y externos. Mientras los primeros 
no expresan contradicción con referentes externos, los segundos enfrentan las 
representaciones internas del alumnado con la información externa del profesor o del 
medio didáctico. Ambos tipos de conflicto también son parte del desarrollo de los 
profesores, en la medida que su actividad reflexiva - metacognitiva les facilita poner en 
cuestión sus representaciones internas motivados por su desarrollo profesional, o por 
contrastación de sus propias ideas y prácticas a la luz de modelos teóricos más 
explicativos mediados por el diálogo con sus formadores.  

 
En nuestro caso, este tipo de conflicto catalizado por la metacognición, se convierte en el 
motor del cambio de perspectiva del profesorado y posiblemente de sus estudiantes. 
Pozo(1998) afirma que se da una tendencia a persistir en las teorías y prácticas previas 
aún a pesar de acumular datos en contra, lo que hace pensar que los conflictos cognitivos 
no provocan necesariamente un cambio en tales concepciones. Al respecto afirma Pozo: 

 
 

 
 
 
-El conflicto cognitivo se constituye en una oportunidad para el desarrollo profesional 
del profesorado: Las concepciones y prácticas que tienen los profesores de ciencias han 
de ser puestas a prueba a la luz de nuevos aportes didácticos, de manera que se generen 
contradicciones con los modelos habituales en uso. Ello provocará posiblemente mayor 
desarrollo cognitivo, metacognitivo y profesional. Echeita y Martín (1990) se refieren a 
la posición de la Escuela de Ginebra en el sentido que, si en el desarrollo tienden a 
producirse nuevos equilibrios tras los desequilibrios, en los aprendizajes escolares no 
necesariamente ocurre así.  
 
Doise (1990) al igual que otros autores, plantea la hipótesis que la resolución del 
conflicto sociocognitivo podría facilitarse, si las relaciones sociales que se establecen 
entre los componentes de la interacción son homólogas a las relaciones cognitivas 
necesarias para resolver el conflicto. Desde la perspectiva de Johsua et al. (1993), el 
desarrollo cognitivo resulta de un conflicto de comunicación social, condición necesaria 
para la descentración intelectual. Estos autores distinguen cuatro tipos diferentes 
conflictos: Por confrontación con una estrategia de terreno, debido a la confrontación 
de respuestas divergentes, con la puesta en cuestión de una situación de marcaje social, 
y por efecto de la comunicación en el juego de codificación y decodificación de un 
equipo a otro. 

 
 

"todo conflicto cognitivo es necesariamente también un conflicto social, con 
otros, contra otros, a causa de otros, o, ..., gracias a otros"(Pozo, 1996:330). 
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El conflicto sociocognitivo, según estos autores, es el motor del desarrollo cognitivo y del 
aprendizaje y ayuda a formular claramente los problemas, precisar explicaciones, 
encontrar información suplementaria y escoger la mejor. El tono conflictual es 
determinante para el progreso que se logre en la interacción y el desarrollo de la 
"curiosidad epistémica" (Santos, 1990).  

 
De esta forma se reconocen dos tipos de regulaciones (Fernández et al., 1995) que 
pueden darse como efectos del conflicto: Relacionales basadas en la mitificación de la 
conducta de alguno de los compañeros, y sociocognitivas debidas a la colaboración 
colectiva o individual de nuevos elementos cognitivos. Fomentar la controversia en los 
diálogos con los profesores es el modo más apropiado para que se animen a 
incorporarlo en las aulas (Fernández y Melero, 1995; Santos,1990), implicando una 
estrategia de gran impacto para mejorar las habilidades cognitivas y cambios de puntos 
de vista en los aprendices.  
 
Con Fernández y Melero (1995) compartimos en mayor medida la idea vigotskyana 
centrada más en la colaboración que en el conflicto, y el desarrollo del concepto de 
intersubjetividad como proceso por el que dos personas comparten y construyen el 
mismo marco de referencia. Las deformaciones que se dan a la dinámica interactiva y al 
trabajo de grupos en nuestro contexto, suelen responder al deseo de ganar tiempo por la 
presión institucional para el cumplimiento de los programas de asignatura.  
 
Las "regulaciones de complacencia" son su principal efecto, y afectan al profesorado por 
cuanto éste responde más a intereses didácticos externos planteados por la institución y 
aceptados ciegamente, que a iniciativas y decisiones personales. Los alumnos evaden, al 
igual que los profesores, la controversia (Santos, 1990), lo que se explica por la cultura 
de sumisión escolar de larga tradición. 

 
2.6.Descubrir la Zona de Desarrollo Próximo de cada profesor y actuar en ella 
desde un nuevo enfoque de la formación de manera compartida 
 
Desde el ámbito didáctico podemos interpretar la Zona de Desarrollo Potencial ZDP a la 
diferencia existente entre el nivel de las tareas que el alumno puede llevar a cabo con la 
ayuda del profesor o de sujetos más competentes y el nivel de las tareas que puede 
realizar sólo - Zona de Desarrollo Real ZDR (Vigotsky, 1989). La interacción con los 
profesores en este plan de formación en las sesiones dialógicas que se desarrollan se 
concreta con actividades ubicadas en su ZDP intercambiadas a partir de procesos 
dinamizadores de la intersubjetividad.  

 
Garton (1994) entiende la ZDP en términos complejos, ya que no se trata únicamente de 
una simple expresión que describa el aprendizaje óptimo, sino que implica un grado de 
colaboración entre los participantes. El logro de la intersubjetividad que se alcance entre 
los participantes tiene que ver con las contribuciones y la calidad de comunicación que 
desarrolle cada participante. El andamiaje se refiere al proceso de apoyo y ayuda, en 
nuestro caso, por parte del investigador, por lo que se trata de un comportamiento de 
tutoría contingente, colaborativa e interactiva, que trata de ajustarse con  relación a la 
variación de las habilidades de los profesores.  
 
Para Cubero et al., (1997), el profesor debe crear en clase un "contexto mental 
compartido" por todos los participantes en el que los conceptos y los términos sean 
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manejados y comprendidos por todos. El "andamiaje", así denominado por Bruner 
(1995), implica que el profesor - adulto sostiene y andamia la actividad apoyando lo que 
ya sabe el alumno y completando lo que no sabe. Para Coll, la ZDP es  

 
 
 
Esta graduación se corresponde con la "interiorización por etapas" de Galperin (Talizina, 
1998) que facilita el paso de la actividad externa a la interna a través del escalonamiento 
de la interiorización y del apoyo de la mediación. Talizina reconoce estas etapas de 
Galperin para este proceso: crear una concepción preliminar de la tarea, dominar la 
acción utilizando objetos, dominar la acción en el plano mental y consolidar la acción 
en el plano mental.   

 
Mientras unos caracterizan la enseñanza que se da en la ZDP como “scaffolding” o 
proceso de participación guiada, para otros se trata de “enseñanza proléptica” al 
enfatizar que el aprendiz tiene la responsabilidad de construir su propia interpretación 
de las ideas del profesor. Según esto, unos abogan por la apropiación y ajuste del 
experto al novato con ayudas justas y oportunas, mientras que para otros, el novato tiene 
que apropiarse de los puntos de vista del experto. El profesor ha de ubicarse en la ZDP 
para ejercer su influencia, despertando interés y motivando al aprendizaje (Cubero, 
1994).  
 
Las tareas que se proponen sobre contenidos ya sabidos por el alumno no atraen su 
atención, y las tareas muy complejas sin la ayuda indispensable son inalcanzables, por lo 
que en ninguno de estos casos se produce el aprendizaje, lo que implica en consecuencia 
que el profesor deba crear “contextos mentales compartidos”.  

 
Para Fernández y Melero (1995), la ZDP es “el espacio de las negociaciones sociales sobre 
los significados”, el “lugar en el que se encuentran las mentes” o  el “ámbito en el que los 
profesores y alumnos pueden apropiarse mutuamente de las comprensiones respectivas...”. Del 
Río (1994) ha realizado una investigación para optimizar las funciones psicológicas en 
un proceso de enseñanza-aprendizaje diseñando programas dentro de esta aproximación a 
la ZDP, con lo cual ha superado simples modelos  de diagnóstico psicológico. 

 
En síntesis puede decirse, que el concepto de Zona de Desarrollo Próximo ha sido objeto 
de múltiples estudios de corte psicológico, que aunque brindan aportes importantes a la 
didáctica, son insuficientes. En el terreno de la didáctica de las ciencias aún es un tema 
que requiere mucha atención, más allá de su comprensión conceptual, para guiar el 
diseño de actividades didácticas adecuadas, tomando en cuenta que el constructo nació al 
calor de los estudios psicológicos realizados por Vigotsky para examinar la interacción 
niño - adulto.  

 
La formación del profesorado que defendemos asume una adecuada combinación del 
enfoque integral de comunicación pedagógica, nuevos modelos de interacción centrados 
en el que aprende en calidad de mediadores,  una perspectiva cooperativa del 
aprendizaje a partir del conflicto cognitivo y de otras formas de provocación del 
aprendizaje, sumado al desarrollo de procesos intersubjetivos envolventes 

"un entorno abstracto y como desencadenante dosificado por niveles o 
escalones"(Coll et al.,1995:117), 
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Figura 4.8 
 
 
 

de tipo helicoidal estimulados por actividades diseñadas en la ZDP, aunadas con la aplicación 
de estrategias metacognitivas y autorreguladoras. 

 
 

2.7.El diálogo metacognitivo como estrategia en la formación del profesorado: creación 
de Zonas de Desarrollo Próximo 
 
Este plan de formación tiene su eje rector en los procesos de reflexión metacognitiva y la 
autorregulación que se producen en los profesores al interactuar con el investigador y entre 
ellos como se expresa en la Figura 4.9. Tales procesos descansan fundamentalmente sobre: 
 
• La interacción sistemática del investigador con cada profesor por separado y en 

conjunto, a través fundamentalmente del diálogo dirigido a despertar la reflexión y el 
pensamiento metacognitivo.  

 
• Estos procesos reflexivo-metacognitivos van dirigidos a desencadenar la autorregulación 

que provoque cambios significativos en las concepciones, creencias y actitudes didácticas 
de cada profesor. 
 

• Los pasos anteriores, si bien son los fundamentales, por estar restringidos a un espacio y 
un tiempo limitado por la investigación, serían insuficientes si no provocaran procesos 
individuales de reflexión-metacognitiva (diálogo interior), extensivos a los momentos en 
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que los profesores preparan o imparten clases, y a momentos periféricos a la actividad 
escolar. 
 

• La constatación en la práctica del aula de los niveles de eficiencia de estos procesos 
reflexivos- metacognitivos y autorreguladores, en tanto los profesores logran incorporar 
estrategias de reflexión sobre la acción y evidencian cambios significativos en sus formas 
habituales de pensar, hablar y actuar en el aula de física. 
 

• Este proceso de transformación de las concepciones y actuaciones de los profesores se 
instaura en un contexto complejo de tipo sociocultural y económico concreto que 
interactúa con tales transformaciones operadas en los profesores y con el impacto que las 
mismas tengan en sus estudiantes. 
 

• La conformación de una red de influencia en el profesorado de ciencias por parte de este 
grupo de profesores en los centros y en la zona en que desarrollan su labor, constituye el 
valor agregado de esta investigación, de forma que la experiencia que han desarrollado en 
la investigación, se extiende y proyecta.  
 

• La estrategia reflexiva - metacognitiva y autorreguladora se hace presente con diversas 
caras y modalidades, propiciando una espiral de crecimiento expansivo que impulsa a 
crear nuevas ZDP, en la medida que los procesos de intersubjetividad logran consumarse. 
Su eje dinamizador es la interacción comunicacional dialógica dinamizada por la 
controversia y los conflictos sociocognitivos.  
 

Los procesos interactivos se desarrollan, en su primera fase, entre cada profesor y el 
investigador, siendo nuestro papel proporcionar los “andamiajes” necesarios para hacer 
avanzar al profesor una vez que entre las partes se logran desarrollar procesos de 
intersubjetividad apropiados y los “contextos mentales compartidos”. Es de esperarse 
también que esta estrategia interactiva pueda ser traducida por cada profesor en términos 
similares en el aula con sus alumnos y en los colectivos de capacitación institucional entre 
otros colegas. 
 
El desarrollo profesional centrado en el cambio de concepciones y prácticas del profesorado 
descansa sobre la posibilidad de lograr un intercambio colaborativo y crítico entre profesores 
colegas (Villar, 1995; Kemmis, 1993). Este propósito se hace posible en la medida que en  su 
primera etapa, cada profesor construye con el investigador significados cada vez más 
cercanos al modelo de ciencia escolar, en la medida que se genera un espacio progresivo de 
intersubjetividad en expansión permanente (helicoidal).  
 
Un segundo momento de esta colaboración se da en la puesta en escena práctica de una nueva 
perspectiva didáctica en el aula, traduciéndose este enfoque entre el profesor y los alumnos y 
entre los mismos alumnos.  Un tercer momento se produce cuando el profesor regresa con el 
investigador a reflexionar  de forma compartida proporcionándole la oportunidad de revisar 
críticamente su práctica desde coordenadas metacognitivas y autorreguladoras a la luz de un 
nuevo marco teórico. 
 
El último momento de este proceso de colaboración intersubjetiva se producirá, más allá del 
marco de este trabajo, cuando el profesor comparta con su comunidad de profesores en el 
centro o en su área geográfica de influencia con el grupo de profesores con el que se 
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intercapacita. Este proceso helicoidal se repite reiteradamente durante la investigación y se 
espera que, al concluirla se convierta en el “modus operandi” de cada uno de los profesores. 
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En este proceso expansivo se desarrolla un clima de confianza, de apoyo mutuo y 
colaboración que anima a los profesores a transformar concepciones y prácticas, tanto a 
partir de conflictos cognitivos entre éstas y las nuevas propuestas teóricas, como por 
efectos de actitudes de amplia colaboración. En un ambiente empático, colaborativo y de 
respeto y ánimo, se despierta el interés y la motivación intrínsecas, crecen las 
capacidades personales para pensar sobre el pensamiento y la acción, describir las 
experiencias docentes de clase, compartiendo el conocimiento personal y los puntos de 
vista, posibilita planificar las acciones correspondientes en equipo y el intercambio de 
los éxitos y fracasos.  
 
La metacognición, como proceso mental individual, se sostiene y alimenta así de los 
procesos metacognitivos compartidos con los demás, produciéndose lo que podríamos 
denominar “un clima metacognitivo social compartido” que posiblemente proveerá 
“cadenas intersubjetivas de autorregulación y corregulación sociales compartidas”, en 
tanto compromete a más profesores a cambiar concepciones, hábitos y actuaciones 
didácticas en pro de la innovación. 
 
El trabajo en equipos de profesores viene siendo objeto de múltiples investigaciones. 
Tanto la discusión del enfoque de la ciencia como la preparación de materiales 
didácticos en equipo permite el contraste de ideas y compartir experiencias, 
favoreciendo un enfoque investigativo del trabajo didáctico, con lo que puede lograrse 
que sus producciones se acerquen a las de los científicos (Gil  et al., 1999).  
 
Las "comunidades curriculares críticas", para Apple (1989), pueden dar origen a la 
crítica sistemática de las prácticas producidas por las instituciones educativas. La nueva 
época en la que el futuro depende de que sepamos controlar y manejar con destreza las 
relaciones (Goleman, 1999), el trabajo en equipo del profesorado adquiere un semblante 
estratégico. 
 
Por otra parte, consideramos el cultivo de la autoestima docente como uno de los pilares 
sobre los que se construye la posibilidad de crecimiento profesional. Gracias a ella, el 
profesorado de ciencias se decide por la innovación a través del cultivo riguroso de la 
reflexión crítica sobre la acción, aplicando las estrategias catalizadoras - la 
metacognición y la autorregulación. En el proceso de intervención de esta investigación, 
este tópico tiene mucha relevancia, por lo que tenemos especial cuidado de no caer en el 
juego negativista común en el profesorado de ciencias una vez que éste, alentado por la 
metacognición, toma conciencia de sus debilidades e insuficiencias.  
 
La intervención oportuna para ayudar al profesorado a aceptar lo positivo de su práctica 
y analizar lo negativo como una oportunidad para cambiar, permite que los profesores 
aprendan a apreciar y estimar sus realizaciones con lo positivo que cada una de ellas 
tiene y las insuficiencias que les han creado oportunidades para el cambio. 
 
Siguiendo a Kemmis (1988, 1998) y a Apple (1989), los grupos de profesores reflexivos 
profundizan en: 
 
- Una teoría de la falsa conciencia bajo la cual se hace posible que los profesores 

analicen y enjuicien las razones de sus modelos didácticos en uso. 
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- Una teoría de la crisis que les ayude a la toma de conciencia sobre las posibles 

incoherencias del modelo didáctico. 
 
- Una teoría de la educación que les proporciona un referente teórico que ilumine y dé 

sentido a los actuales modelos del proceso de enseñanza - aprendizaje de la ciencia. 
 
- Una teoría de la actuación transformadora que contribuya a la toma de decisiones 

sobre las innovaciones que deben introducir o sostener. 
 
Hasta aquí hemos explicado las características de la formación docente que defendemos 
en cuanto a los modelos de interacción en la enseñanza y el aprendizaje desde referentes 
teóricos que aportan a esta visión y a partir de la estratagema metacognitiva y 
autorreguladora como motor del cambio.  
 

 EN RESUMEN  En este capítulo hemos abordado: 
 
-La importancia de los ejes fundamentales de Resolución de Problemas y la Interacción para 
nuestra propuesta de formación. 
-En todo momento al desarrollar todos los aspectos y aristas del tema, la metacognición y 
autorregulación conforman una red que articula y dinamiza los procesos de cambios en el 
modelo de resolución de problemas y de interacción en estrecha relación con el enfoque de 
ciencia y de la enseñanza. 
-Hemos analizado las características que plantea el contexto nacional sobre la resolución de 
problemas para entender mejor el problemas de los profesores con los problemas. De esta 
visión hemos profundizado en la nueva concepción sobre los problemas desde una visión 
epistemológica y en cuáles son las principales concepciones y prácticas alternativas del 
profesorado al respecto. Todo ello como fundamento para comprender y procurar cambios en 
los profesores en esta propuesta de formación. 
-Concluimos este aspecto sobre los problemas dejando claramente sentados los grandes 
principios y componentes teóricas básicas que servirán de pilares a la propuesta de formación.
-Enlazamos la visión sobre los problemas con la interacción en tanto ésta sirve de mediación y 
causa a su vez del aprendizaje y de la resolución de problemas. 
-Se analiza la comunicación en el aula desde una visión holística y las formas de interacción, 
además del conflicto sociocognitivo y la ZDP como constructos que dan sentido y 
direccionalidad a nuestra propuesta al fortalecer la idea de interacción en los diálogos y en las 
aulas. 
-Concluimos el capítulo haciendo ver de forma sintética los principios o pilares que conforman 
este modelo de interacción en el plan de formación.

Cuadro 4.2 
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CAPÍTULO V 

 
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Introducción     
 
En este capítulo presentamos la metodología de esta investigación con especial énfasis en la 
metodología de la propuesta de formación. En una primera parte se analizará el enfoque y 
modelo de esta investigación y a continuación se explica la metodología seguida para poner 
a prueba este proyecto de formación  del profesorado. Además se describe el contexto en el 
que se realiza la investigación, la metodología de formación con sus etapas  y niveles, los 
factores coadyuvantes y los indicadores en los que se basa la propuesta, la  muestra 
seleccionada y los instrumentos, medios y técnicas utilizados. 
 
Las referencias que se hacen a Anexos pueden ubicarse en el CD-Rom siguiendo las 
indicaciones que se muestran al ingresar en él y en su índice. 
 
1.Enfoque y modelo de la Investigación 
 
Aún se defienden en nuestro medio enfoques investigativos en la educación con enfoque 
positivista. Bajo la influencia del éxito tenido por la investigación de las ciencias 
experimentales se ha tratado de proporcionar a la teoría de la educación una base racional 
desprovista de elementos ideológicos, subjetivos, adoptando una postura "objetiva" y 
"neutral".  
 
En este orden, la investigación educativa en el ámbito de las ciencias experimentales 
iniciada primariamente en el ámbito anglosajón, respondía a problemas relacionados con 
propuestas de innovación curricular diseñadas por investigadores especialistas 
desvinculados, en general, de la práctica directa en las aulas. Tales propósitos se dirigían a 
encontrar, desde un enfoque positivista - eficientista, claves para resolver los problemas de 
la enseñanza del profesorado y el aprendizaje de los alumnos.  
 
Diversos paradigmas investigativos se han desarrollado para tratar la problemática 
educativa y didáctica: el modelo proceso - producto y el mediacional centrado en el 
alumno o bien en el maestro. De esta forma, los paradigmas han evolucionado centrándose, 
en unos casos en la eficiencia de los resultados académicos, y en otros en el trabajo del 
maestro o del mismo alumno, dejando de lado otros factores que también se implican en el 
proceso educativo (Evertson et al., 1989). 
 
Los estudios sociales con sus análisis "interpretativos" de la realidad, proporcionaron 
nuevos referentes teóricos y metodológicos a la investigación educativa, cambiando 
nociones hasta entonces muy arraigadas como las de "descripción", "control" y 
"predicción", por nuevas coordenadas interpretativas tales como, "comprensión", 
“significado" y "acción". Desde esta lógica, las acciones no pueden ser observadas del 
mismo modo que se observan los objetos naturales, sino que deben ser interpretadas con 
base a los propósitos del actor. Es así,  que se identifica el "significado subjetivo" que la 
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acción tiene para el sujeto. En esencia, las descripciones de las acciones contienen un 
elemento interpretativo. Elliot lo explica así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desde esta lógica metodológica, describir al enseñante no puede reducirse a un 
comportamiento observable, sino que requiere también, y sobre todo, de los "significados 
subjetivos" particulares por los que la acción se hace comprensible. El significado de las 
acciones, por consiguiente, va más allá de las intenciones conscientes del individuo, y 
requiere ingresar al contexto social, dentro del cual estas intenciones adquieren sentido. El 
aula deja de ser una "caja negra", para constituirse en un microcontexto definido 
socioculturalmente.  
 
El investigador como "iluminador" interpreta las acciones y proporciona los resultados al 
investigado - el profesor, con el objetivo que comprenda mejor sus acciones. Precisamente 
aquí reside una de las diferencias de nuestro enfoque, ya que cada profesor es consciente 
que indaga su práctica bajo la dirección del investigador, lo que supone un grado de 
involucramiento y toma de conciencia para adentrarse en sus procesos cognitivos y 
metacognitivos y transformar sus concepciones y formas de actuación en el aula. Esto lo 
realiza a partir de ciclos en espiral que parten de la reflexión para diagnosticar la práctica; 
de ello emanan nuevos elementos teóricos que animan a repetir el ciclo en un proceso 
infinito de transformaciones de concepciones y prácticas. 
 
El "enfoque iluminativo" ha sido criticado por diversos autores, en especial por Carr (1990), 
Kemmis (1988), quienes distinguen entre la "comprensión" como meta de la ciencia 
interpretativa y la "explicación" como objetivo de las ciencias naturales. Nuestra propuesta 
procura superar estas insuficiencias, no contentándose con interpretar y explicar la realidad, 
sino transformándola. Esta dicotomía excluye las explicaciones científicas del campo de lo 
social, no cuestionándose los orígenes, causas y resultados de las interpretaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación - acción, de la que asumimos algunos rasgos para esta propuesta, plantea 
que la objetividad debe estar abierta a las pruebas no concordantes con los propios valores 
y prácticas, y la disposición a modificar la comprensión que se tiene de éstos al reflexionar 
sobre la práctica (Elliot, 1994). Martínez Bonafé (1989, 1991, 1994) resume este paradigma 
en grandes pasos: proceso de revisión, diagnóstico, planificación, puesta en marcha, y 
control de los efectos producidos con relación al problema tratado. De acuerdo con 

"El significado no es una propiedad existente desde un punto de vista objetivo, ni una
proyección subjetiva. Surge en la relación entre las cosas - en - sí mismas y las
creencias del intérprete fundadas en la historia. Por tanto, la interpretación es
constitutiva de la comprensión en las disciplinas humanas. No comprendemos
primero las cosas, interpretando después su significado en relación con nuestros
propios valores y creencias y las prácticas que éstos moldean. La interpretación
constituye un momento en el mismo proceso de comprensión" (1994: 117). 

"El planteamiento interpretativo y el positivista responden a una concepción similar de
lo que es el investigador educativo y de la relación entre éste y el acto de investigación.
En ambos enfoques, el investigador permanece ajeno a la situación investigada, y
adopta una postura desinteresada que rechaza cualquier interés en valorar
críticamente las realidades de la educación que se analizan y cambiarlas...El
planteamiento interpretativo, lo mismo que el positivismo, persigue la finalidad
metodológica de describir la realidad de una manera neutral distante."(Kemmis,
1988:113). 
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Feldman (1996) y Furió (1994), este modelo de investigación tiene carácter colaborativo 
entre los profesores de ciencias, con el fin de mejorar su práctica y tener una mayor 
comprensión de ella, lográndose así, como expresa Gimeno, 
 
 
 
  
 
Kemmis (1988, 1993) ha puesto de relieve la dimensión política de este modelo de 
investigación compartida por el enfoque de esta propuesta de formación. Así, la 
investigación educativa no es sólo una ciencia práctica o moral, sino una ciencia crítica 
dentro del paradigma de la teoría crítica de las ciencias sociales desarrollada por los 
miembros de la Escuela de Frankfurt.  
 
Nuestra propuesta se nutre de estos aportes de Carr y Kemmis, incorporando además la 
relación investigador - profesores dirigida a despertar la capacidad metacognitiva que 
favorezca adoptar posiciones críticas desentrañadoras de las formas encubiertas de 
dominación, imposición y manipulación del saber (Apple, 1989). En este sentido, 
Stenhouse denota un problema de fondo que se produce entre los investigadores y el 
profesorado y que puede servir de fuerte obstáculo para implementar la Investigación - 
Acción, ya que 

 
 
 
De hecho, tanto los profesores como el investigador principal en el proceso de esta 
investigación, se implican en una acción significativa que no cabe en estándares 
estadísticos (Stenhouse, 1988). De manera parecida a otros trabajos (Copello y Sanmarti, 
2001; Porlán et al., 1998), desarrollamos un método de negociación y ajuste de las 
preguntas directrices que establecemos y el progreso real de los acontecimientos, evitando 
así un proceso meramente técnico y artificial. La figura 5.1 representa el proceso 
investigativo dirigido por el investigador en el que participan activamente los cuatro 
profesores indagando sus concepciones y prácticas con el propósito de cambiarlas. 
 
La reflexión dirigida a la acción y nacida desde ésta, común denominador del recorrido de 
esta experiencia de formación del profesorado, se constituye en la estrategia fundamental 
de este modelo de investigación, en coherencia con la denuncia que Elliot (1994) plantea 
sobre la omisión que hacen de esta estrategia los centros educativos. Siguiendo a Elliot, la 
investigación - acción analiza las acciones humanas y las situaciones sociales que 
experimentan los profesores relacionándola con los problemas prácticos cotidianos.  
 
El enfoque investigativo que seguimos para contrastar esta propuesta retoma algunos 
aspectos de la investigación - acción incorporando otros que lo hacen peculiar y que se 
presentan a continuación: 
 
• El investigador dirige la reflexión de los profesores sobre sus concepciones y  prácticas 

facilitando su toma de conciencia. 
 
• Se realiza un diagnóstico de la situación con los profesores que se comparte con ellos, 

determinándose sus representaciones conceptuales y sus prácticas. Investigador y 

"quizás le resulte difícil al investigador reconocer la investigación del docente porque
significa una disminución de su poder respecto de los profesores"(1988: 49) 

"concebir al profesor no como un mero técnico que tiene que responder a las
exigencias que le plantean, sino como un agente técnico crítico de esas
exigencias".(1995: 354)
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profesores en forma compartida investigan estas visiones iniciales que sirven de base 
para el proceso de formación. 

 
• En las sesiones dialógicas se debaten sus teorías a la luz del enfoque constructivista, 

facilitando que en forma compartida los profesores y el investigador contrasten estas 
ideas y prácticas apoyados por el ejercicio de la metacognición, provocando la 
autorregulación gradual de las ideas y prácticas. Este ir y venir de la teoría y el debate a 
la práctica del aula, contribuyen a que tanto los profesores como el investigador 
avancen en forma compartida y reflexiva investigando qué va cambiando en ellos, 
identificando errores, vacíos, obstáculos, resistencias e identificando nuevos caminos 
para el cambio. 

 
• Los profesores aplican sus teorías indagando las ideas de sus alumnos y construyendo 

una unidad didáctica como una primera hipótesis para su aplicación en el aula. Este 
proceso de diseño es, posiblemente, el punto toral de esta investigación compartida pues 
en ella han de concatenar la teoría con su práctica. 

 
• Aplican sus propuestas didácticas para contrastarlas con la realidad de sus alumnos, 

acompañando este proceso investigativo de la reflexión metacognitiva que les lleva a 
cuestionar sus modelos didácticos mentales y prácticos y a autorregular sus propuestas 
ajustándolas más a las ZDP de sus alumnos.  

 
• Finalmente, una vez concluida la investigación y creado condiciones para la 

proyección, es de esperarse que se motivan a proyectar sus cambios en sus centros y 
con grupos de profesores, haciendo sostenible este esfuerzo investigativo sobre su 
práctica ya sin ayuda del investigador. 

 
Como puede verse, se combina la acción del investigador que dirige el proceso, 
involucrando al profesorado en el examen de su práctica de acuerdo a un proceso 
planificado pero a la vez flexible, en el que la metacognición y la autorregulación 
concretan este ejercicio investigativo.  
 
Los resultados del examen de las concepciones y prácticas son compartidos 
permanentemente por el investigador y los profesores que reconocen sus errores, 
limitaciones y potencialidades, lo que les anima a cambiar favoreciendo, a su vez, la 
regulación del ejercicio investigativo del investigador. La metacognición se convierte en 
este proceso en el dinamizador permanente de la búsqueda y de los cambios de los 
profesores.  
 
2.Caracterización del contexto 
 
Introducción 
 
No es posible pensar la formación del profesorado sin partir del contexto (Porlán et al., 
1998; Duschl, 1993, 1998; Domingos, 1989; Korthals; 1994, Ovejero; 1990)                          
en el que desarrolla su trabajo, más aún cuando se trata de contextos que obstaculizan el 
desarrollo humano. El contexto profesional de los profesores se reproduce al interior de este 
contexto general, por lo que se describe a continuación en sus rasgos más sobresalientes 
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Figura 5.1 Visión expansiva del proceso de reflexión dirigido por el investigador en el que participan los 
profesores como tomando iniciativas sobre sus concepciones y prácticas. 
 
 
2.1.Contexto geográfico, demográfico y político de la investigación 
 
Nicaragua tenía en 1995 un total de 4,139,486 habitantes, de los cuales, más del 53% con 
menos de 18 años, con una edad promedio de 16 años; las niñas y mujeres representan el 
51% de la población total. La expectativa de vida es de 63 años, con un crecimiento 
demográfico anual de 2.9% y una tasa de fecundidad de 4.4 hijos por mujer.  
 
Nicaragua, país de lagos y volcanes y de gran belleza natural, tiene 130.671 kilómetros 
cuadrados de territorio divididos en tres grandes macrorregiones naturales: Pacífico, 
Atlántico y la Zona Central que es montañosa. La zona de mayor densidad poblacional es 
Managua con 25.5% del total de la población nacional(UNICEF, 1996), lo que indica un 
claro desequilibrio en la distribución poblacional a favor de la capital. Se estimaba para el 
año 2001, que el 62% de la población viva en zonas urbanas, mientras que el resto de la 
población se aloje en zonas rurales, especialmente en el  norte.  
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Nicaragua se caracteriza por haber vivido etapas históricas de conflictos políticos y bélicos 
y catástrofes naturales(terremotos, huracanes, etc), que han provocado grandes 
desequilibrios sociales, políticos y económicos, llevando al país a elevados índices de 
polarización, falta de equidad y pobreza.  
 
La actividad democrática ha evolucionado desde 1990 con la conformación de numerosos 
partidos políticos, mientras parece incrementarse la indiferencia política de la población, y 
se fortalece la sociedad civil organizada.  
 
2.2.Una mirada general al contexto económico 
 
A partir de 1990 el país pasó de una economía centralizada a una economía social de 
mercado que descansa en un modelo agroexportador de café, azúcar y carne 
fundamentalmente. Distintos factores han recrudecido la situación económica haciendo 
descender sensiblemente los indicadores macroeconómicos. Varios planes de ajuste 
económico han estabilizado algunos indicadores macroeconómicos a la vez que incrementa 
la brecha en las desigualdades sociales. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre 
1990 y 1994 descendió de 466.6 hasta 417.5 $ US. Datos de 1995 reflejan, que el 53.2% de 
la población está en desempleo o subempleo, situación que se agrava aún más para las 
mujeres. 
 
A finales de 1990, la deuda externa del país alcanzaba US $ 10,220 millones y en 1995 era 
de US $ 8,700 millones; en el año 2001, el país aspira a ser admitido en el conjunto de 
países altamente endeudados. La ayuda externa que recibe el país ha sido cuantiosa, 
declinando en los últimos años, pero sólo el 14% de ésta se orienta al sector social. Los 
índices de pobreza del país son alarmantes. La estructura social tiene como base la pobreza 
(Gobierno de Nicaragua, 2000) concentrada en el 68.5% de los hogares del área rural 
(1998) y la extrema pobreza del 28.9% de este sector. Al nivel urbano, un 30.5% son 
pobres y un 7.6% vive en extrema pobreza.  Por tanto, la situación predominante en el país 
es de pobreza en la zona urbana y de extrema pobreza en el sector rural. Esta situación 
afecta especialmente a los niños, niñas y jóvenes y a las mujeres. 
 
2.3.La educación del país: Realidad y perspectivas 
 
A partir de 1990 se instaura en Nicaragua un nuevo enfoque de la educación que rompe 
radicalmente con el de la Revolución Popular Sandinista, dirigiéndose a: Descentralizar la 
educación, transformar el currículum de nivel primario, e incorporar un nuevo cuadro de 
valores. En 1993 se lleva a cabo la transformación curricular que abarcó sólo el nivel 
primario, realizando cambios menos relevantes en el resto de niveles y modalidades, con el 
objetivo de despolitizar los contenidos de enseñanza.  
 
Esta transformación del currículum incorporó el “enfoque constructivista humanista” en el 
que se la enseñanza de valores centrados en el estudiante es considerada la tarea 
fundamental. Estas transformaciones han implicado cuantiosos recursos humanos, técnicos 
y económicos, pero su carácter burocrático centralizado y la poca participación del 
profesorado y la sociedad civil en ellas, les han restado legitimidad, sostenibilidad y 
concreción. 
 



 124

El aparato educativo formal se estructura en subsistemas educativos que funcionan de 
forma independiente a partir de 1990. Así, los subsistemas de Educación Superior, 
Educación Media y Básica y Educación Técnico - Profesional funcionan 
independientemente. Esta atomización del sistema obstaculiza el carácter continuo de la 
educación y, de manera especial, dificulta la coherencia en la formación del profesorado de 
los distintos subsistemas. La transformación curricular de Educación Media en la que 
ubicamos esta propuesta está en proceso desde 1998, lo que muestra un largo y vacilante 
proceso de transformaciones. La dinámica del debate nacional propiciada por organismos 
independientes ha puesto en evidencia la insuficiencia y obsolescencia del currículum 
actual de este nivel.  
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes MECD, ha invertido en esta década 
cuantiosos recursos en libros de texto y materiales educativos especialmente para el nivel 
primario, sin embargo, muchos alumnos aún no disponen del material necesario para sus 
clases, y los libros de texto introducidos de otros países no responden a la problemática del 
país ni están siempre acordes con enfoques didácticos actualizados. 
 
Los esfuerzos realizados por la reforma educativa aún no han logrado superar graves 
problemas de equidad, eficiencia, pertinencia y calidad de la educación. Las tasas netas de 
escolaridad eran las siguientes entre 1990 y 1997: de Educación Primaria, el 74.4% y  
73.6%; Educación Secundaria, 28.6% y 29.1%; Educación Preescolar, 12.4% y 22.3% 
respectivamente. Esta participación educativa de la población se reduce más para el sector 
rural y en las regiones más alejadas como la Costa Atlántica del país. Estos datos  
evidencian altos niveles de exclusión y falta de equidad del sistema, a la vez que destacan 
un proceso primarizante del país y falta de atención al sector más vulnerable e importante 
para el futuro del país: la educación inicial de los niños y niñas. 
 
Datos oficiales recientes (MECD, 2000) exponen que la estructura educativa al nivel 
urbano constituye un 59% mientras que en el sector rural es del 41%.  Sólo el 12% de los 
centros de secundaria se ubican en el nivel rural, contra un 51% del nivel primario. La tasa 
de duración media de la escolaridad por habitante en 1999 es de 4.80 en varones y de 5 
años para las mujeres, siendo al nivel urbano 6.2 años. La tasa neta de escolarización 
primaria es del 75%, mientras que la de secundaria es del 35.5%. El Primer Grado de 
Primaria presentaba en 1990 un índice de deserción del 23.47% y en 1997 la retención fue 
del 83.2%; en Educación Secundaria, la deserción del primer año era de 21.87% en 1990, y 
la retención en 1997 era de 79.6%.  En Educación Primaria, en 1990 en Primer Grado 
repetían el 29.51% y en 1997 aprobó el 74.2%. En Educación Secundaria, en el mismo 
período, repetían en Primer Año el 12.0% y en 1997 reprobó el 10.5% respectivamente. El 
fenómeno de la deserción y la repitencia son los principales problemas del sistema 
educativo en sus distintos niveles y modalidades, constituyendo una causa fundamental del 
analfabetismo.  
 
Desde finales de 1998 fue elaborada la Estrategia Nacional de Educación (Consejo 
Nacional de Educación, 1999) con el concurso de las instituciones educativas públicas y 
privadas que dirigen la educación en el país, en conjunto con sectores representativos del 
profesorado y de la sociedad civil. Esta inspiró el Plan Nacional de Educación 2001-2015 
(Consejo Nacional de Educación, 2001) publicado en mayo del 2001,  que contiene una 
visión e intencionalidad estratégica de la educación para todos los subsistemas, en el que se 
recogen los Principios Generales de la educación y los Objetivos y Estrategias a 
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desarrollar. Resalta en este contexto la intención de proporcionar al profesorado las 
condiciones salariales, sociales y profesionales que corresponden a la complejidad de su 
labor. 
 
2.4. Formación del profesorado en la reforma educativa 
 
En los últimos diez años en Latinoamérica, las Declaraciones de Jefes de Estado se han 
hecho eco del papel estratégico que tienen los profesores en las reformas educativas. Este 
rol clave que se les atribuye, en Nicaragua aún no se concreta en políticas pertinentes de 
reconocimiento profesional. El salario promedio de los profesores de primaria oscila  entre 
50 y 60 dólares U.S.A., y el del profesorado de secundaria entre los 80 y los 100 dólares 
U.S. Este salario corresponde a una contratación de tiempo completo que comprende un 
total estimado de 30 horas clase semanales, correspondiéndole de 1 a 2 horas semanales 
para planeamiento y corrección de pruebas, teniendo una relación de 50 a 60 alumnos por 
aula en los centros públicos.  
 
Esta realidad tiene múltiples efectos negativos en el desempeño de los profesores que se 
ven obligados a trabajar en varios centros recargándose de trabajo como único medio para 
mejorar su salario. Sus condiciones profesionales deficitarias se agravan aún más, si 
consideramos la poca estima social e institucional que aún tiene el trabajo docente, la 
brecha cada vez mayor entre los costos de la canasta básica y su salario, la poca 
participación que tienen en las políticas de reforma y sus bajos niveles de preparación 
profesional. Todo ello constituye un contexto nada alentador para el profesorado 
generalmente lleno de frustraciones e insuficiencias. 
 
La falta de titulación del profesorado de primaria y de secundaria es un problema histórico 
que en los últimos años se ha logrado revertir por efecto de los programas de 
profesionalización docente para profesores del nivel primario a cargo de las Escuelas 
Normales y de educación secundaria a cargo de las Facultades de Ciencias de la 
Educación. En Educación Primaria en el período 1990-1996, por ejemplo, los índices de 
empirismo docente evolucionaron de 38.2% a 18%, y en Educación Secundaria, del 61.3% 
al 50%. En Educación Secundaria, la formación está a cargo de las Facultades de Ciencias 
de la Educación de las Universidades Nacionales Autónomas de Managua (con cuatro 
centros regionales) y León y de la Escuela de Educación de la Universidad Católica. Estos 
planes de estudio, a diferencia de otros países, integran las componentes pedagógicas y 
didácticas con las disciplinas específicas. 
 
Estos planes de formación suelen ser elaborados por las universidades sin tomar en 
consideración las necesidades del MECD y los desafíos del país, y sus enfoques responden 
a una perspectiva academicista de corte disciplinar que establece pocos vínculos con las 
disciplinas pedagógico -  didácticas. El MECD y las universidades aún no han organizado 
un plan nacional de formación permanente del profesorado, por lo que los esfuerzos que se 
realizan en este sentido tienen un carácter aislado y coyuntural contando con un perfil 
generalmente instrumentalista no reflexivo.  
 
Los Minicentros de Intercapacitación MIC y los Grupos de Especialistas en Educación 
Secundaria son dos intentos institucionales para promover la intercapacitación docente. 
Esta iniciativa se caracteriza por una visión interesante de intercapacitación entre los 
profesores a partir de sus experiencias, pero quienes dirigen las actividades no cuentan con 



 126

la preparación adecuada por lo que su orientación es de tipo transmisiva. Unicamente 
algunos grupos cuentan con asesoría. 
 
La insatisfacción extendida de los profesores de ciencias sobre estas experiencias de 
formación indican que esta capacitación no responde a sus necesidades ni les ayuda a 
cuestionarse sus modelos didácticos. Algunas experiencias exitosas emprendidas desde el 
Departamento de Física de la UNAN Managua y en Cursos de Postgrado en Didáctica de 
las Ciencias en la Universidad Centroamericana UCA en la que participamos como 
profesor, abren una nueva perspectiva a la formación docente. El papel central que el Plan 
Nacional de Educación atribuye al profesorado, constituye un referente obligado para 
formular estrategias y metas específicas sobre la formación del profesorado. 
 
Los programas de enseñanza de física y la formación docente en física: La reforma 
educativa, como se ha dicho, desarrolla en la actualidad un proceso de transformación del 
currículum de educación media. Como antecedentes, en el área de Física en 1992 y 1993 se 
revisaron los programas anteriores (década de los años 80) con los criterios siguientes: 
Eliminación de contenidos con orientación político - ideológica, diseminación de 
contenidos de Física en el plan de estudios eliminando la asignatura específica en algunos 
años de secundaria, distribución de contenidos de Física a lo largo de la secundaria en la 
asignatura específica sin criterios que ayuden a mantener un cuadro lógico y coherente, y 
eliminación de temáticas importantes de la asignatura atendiendo a criterios 
organizacionales. Estos programas, en consecuencia, no han contado con una 
transformación integral.   
 
El proceso de transformación iniciado a partir de 1998 propugna por un bachillerato básico 
de tres años y otro diversificado de dos años con dos salidas: un bachillerato tradicional que 
encamina al estudiantado hacia carreras universitarias y otra con orientación técnico - 
laboral que establece conexión directa entre la formación y la ubicación laboral. Aún se 
desconocen los nuevos programas oficiales de física, sin embargo tanto el Plan Nacional de 
Educación como la Propuesta Provisional de Lineamientos Curriculares para la 
Transformación de la Educación Secundaria (MECD, 2001) muestran la importancia del 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y de la educación científica desde los primeros 
niveles educativos, así como la estrecha vinculación que han de tener los contenidos 
programáticos con el entorno laboral y los problemas del desarrollo del país. 
 
La formación del profesorado en Física está a cargo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNAN Managua y algunos de sus recintos regionales. Las 
transformaciones curriculares realizadas han llevado a establecer planes de estudio de 
licenciatura de cinco años con una titulación intermedia de Profesor de Educación Media, 
en unos casos dirigida a profesores en servicio con modalidad sabatina, y en otros para 
formar profesores que proceden del bachillerato. La modalidad dirigida a profesores en 
servicio cuenta con un perfil amplio en sus primeros años dirigido a formar profesores en 
física y en matemáticas, especializándose los dos últimos años en una de las disciplinas. 
  
 Uno de los problemas centrales de esta carrera es la poca aceptación que tiene entre los 
jóvenes que concluyen el bachillerato, por lo que gran parte de sus alumnos son ubicados 
en la carrera como tercera opción, utilizándola como pasarela hacia carreras más atractivas. 
Desde 1980 a este año se han graduado en la carrera en todas sus modalidades 
aproximadamente 150 profesores, cerca de 300 alumnos han abandonado la carrera sin 
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haber completado su plan de estudios y más de 2000 profesores en ejercicio no graduados 
en la especialidad enseñan física en los centros. Algunos de ellos han estudiado la carrera 
de matemáticas o enseñan también matemáticas sin estar graduados. 
 
2.5. Contexto específico: La ciudad de Managua, la ubicación de los centros de estudio 
seleccionados y el contexto de cada profesor participante 
 
La investigación se desarrolla en la ciudad de Managua razón por la que se describen a 
continuación algunos rasgos importantes que ubican el contexto de la práctica de los 
profesores participantes. 
 
2.5.1.Managua y la Delegación Departamental Nº 1 de Educación sede de esta 
investigación 
 
La ciudad de Managua, capital del país con 819.731 habitantes, concentra la mayor 
cantidad de población y centraliza la mayor parte de los servicios nacionales. La 
concentración poblacional del departamento de Managua es de 287.8 habitantes por 
kilómetro cuadrado mientras la de la Región Atlántico Norte es de sólo 5.5 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Su nueva división territorial no ha afectado la tradicional división del 
aparato escolar en dos grandes Delegaciones Departamentales.  
 
La Delegación Departamental  del Ministerio de Educación Nº 1  se ubica en el sector 
oriental de la capital y cubre la mitad de la población educativa de la capital con un total de 
482 centros educativos, de los que 131 son de educación secundaria.  
 
Su matrícula inicial en Educación Secundaria en el 2000 fue de 48.085 alumnos en cursos 
regulares y 9.253 en cursos nocturnos de adultos. En la modalidad regular un 61% de los 
alumnos promovieron de año, mientras que en la modalidad nocturna - adulta lo hizo un 
66%. El total de profesores de secundaria es de 2.319, con un estimado de 200 profesores 
que imparten física. Cerca de 20 directores de estos centros ha recibido cursos de postgrado 
con enfoque innovador en el período 2000-2001, y más de 20 profesores de física han 
recibido un curso de postgrado en didáctica de la física en el mismo período. 
 
Buena parte de los centros han mejorado su infraestructura, sin embargo, aún sus 
instalaciones tienen grandes limitaciones físicas y no disponen por lo general del material 
didáctico y bibliográfico mínimo indispensable para el profesorado y el alumnado. 
 
2.5.2. El contexto del investigador, población y muestra seleccionada de profesores  
 
Los antecedentes que motivaron este trabajo tienen su origen al concluir la Maestría en 
Educación y Didáctica de las Ciencias Experimentales dirigida por la Universidad 
Autónoma de Barcelona en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN 
Managua. Nuestra tesis de Maestría en la que indagamos el proceso de cambio de un 
profesor al aplicar en el aula una unidad didáctica (Lucio, 1995), nos mostró un posible 
camino para avanzar en formular y comprobar una propuesta de formación más integral.  
 
Unido a esto, distintas experiencias exitosas de cursos y seminarios de formación con 
profesores de física y de distintas especialidades me confirmaron la importancia que tenía 
abordar una propuesta de formación alternativa a las existentes. Me interesé, por ello, en 
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contrastar con mayor detenimiento la hipótesis sobre la posibilidad de que el profesorado 
llegue a experimentar cambios relevantes en sus concepciones y prácticas en un contexto 
tan complejo como el de Nicaragua mediante la aplicación de estrategias reflexivas. 
 
La escogencia de profesores de secundaria para este fin fue el siguiente paso, por lo que 
aprovechando el contexto de un Taller sobre Didáctica de la Física que dirigimos en 1997 
en el que participaron más de 60 profesores del país, expusimos la iniciativa y solicitamos 
se inscribieran los interesados. Sus dificultades para disponer de tiempo y recursos para 
movilizarse y la falta de financiamiento para apoyarles, hizo que la muestra se redujera a 
quienes tenían mayor facilidad para reunirse. Aunque la intención primera era concentrar 
dos profesores de Managua, uno de León y uno de Masaya, estas dificultades nos obligaron 
a reducir la muestra a profesores que trabajaban en la zona oriental de la capital. 
 
La muestra seleccionada está referida a la población de profesores que imparten física en 
la ciudad de Managua en cualquiera de los niveles de educación media, delimitando la 
muestra a cuatro profesores de física de Managua ubicados en el sector geográfico oriental 
y que respondieron a criterios intencionales según este procedimiento: 
 
-Invitación general a un grupo de 60 profesores de física y preselección de los 8 que 
mostraron mayor interés y posibilidades para participar. 
 
-Entrevista inicial con cada uno de ellos para conocer sus motivaciones y explicarles el 
sentido de la investigación y el papel y los beneficios que podrían obtener de ello para 
mejorar su práctica como docentes. 
 
-Puesta a prueba durante un mes con encuentros individuales semanales, con el propósito 
de asegurar las posibilidades reales de incorporarse definitivamente al proyecto. 
 
-Selección definitiva de cuatro profesores, una vez comprobada su asiduidad y la ausencia 
de impedimentos para seguir a lo largo de un año en el proyecto. 
 
-Contacto con los directores de los centros educativos en los que laboraban los profesores, 
con el fin de presentarles el proyecto, sus beneficios para mejorar la enseñanza de física en 
el centro y su apoyo. 
 
Los criterios de selección utilizados para captar a los profesores fueron: Voluntariedad y 
motivación para mejorar su formación, participación sistemática en el proyecto, selección 
de dos profesores de centros privados o semiprivados (subvencionados) y dos de centros 
públicos(autónomos), selección de tres varones y una mujer atendiendo a que la mayor 
población de profesores de física son varones, y profesores que tuvieran formación 
universitaria completa o incompleta.  
 
Esto nos permite al finalizar el trajo, establecer algunas comparaciones entre los resultados 
obtenidos con relación a tales criterios. La selección de los centros educativos respondió al 
criterio de que representaran distintas modalidades, con diferentes cantidades de alumnos, 
atendieran a sectores sociales y económicos variados, desarrollaran orientaciones 
educativas variadas (confesionales - laicos) y dispusieran de instalaciones y medios 
didácticos en distinto grado.  
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2.5.3 Centros seleccionados y el contexto de los profesores seleccionados 
 
• La Profesora P1 y el Instituto “Primero de Mayo”. 
 
En este centro, ubicado en el sector sur - oriental de Managua, desarrolló su experiencia la 
Profesora P-1 en el turno matutino en cuarto año de bachillerato. Los alumnos tienen una 
edad promedio de 16 años ubicándose un alto porcentaje en extraedad. El centro cuenta con 
1.737 alumnos en el turno nocturno y 608 en el turno diurno. En el primero, sólo el 73% de 
los alumnos aprueban todas sus asignaturas, mientras que en el turno matutino sólo lo hace 
el 66%. Las causas de repitencia de año se atribuyen  a deserción (14%) y a reprobación del 
año (13%). El porcentaje de alumnas supera levemente al de alumnos.  
 
El centro se rige por la Autonomía Escolar, razón por la cual desarrollan múltiples 
actividades centradas en la captación de recursos económicos para mejorar el centro y el 
salario de los profesores, manteniendo un enfoque didáctico tradicional. 
 
Sus aulas tienen tamaño reducido y malas condiciones en su mobiliario, con más de 60 
alumnos por aula, lo que dificulta el trabajo del profesorado y el aprendizaje de los 
alumnos. El centro dispone de laboratorio de física, pero el local es utilizado para otras 
funciones. Según la profesora, el alumnado (Anexo II-22) pertenece a familias asalariadas y 
desempleadas, colaboran en labores domésticas en su casa y dedican poco tiempo a 
estudiar. El 18% de ellos tienen acceso a TV por Cable y disponen de computadoras en su 
casa y un 6% tienen también Internet. Sus problemas comunes se relacionan con el 
noviazgo, las relaciones familiares, el licor y las pandillas del barrio.  
 
Para la profesora, el desarrollo intelectual de sus alumnos va a la par de su desarrollo físico 
y mantienen cierto grado de responsabilidad con sus tareas académicas. Reconoce que en el 
centro se da cierta marginación de las niñas. Percibe que los alumnos no aprenden 
correctamente, pues memorizan y repiten conocimientos. Los varones procuran sobresalir 
en el aula en la resolución de problemas más que las mujeres. Al inicio de esta 
investigación no manifestaban motivación para aprender, resolvían problemas 
mecánicamente, y delegaban el trabajo de grupos a los más inteligentes y responsables. Por 
lo general, no realizan las tareas de casa ni estudian los contenidos explicados.  
 
La profesora vive en la misma comunidad en que se ubica el centro, mantiene buenas 
relaciones en ella participando en actividades de integración y desarrollo. Madre de tres 
hijas, se preocupa por su estudio y formación. No tiene problemas que le impidan trabajar 
en esta investigación, aunque cree ser poco disciplinada. Estudió hace algunos años la 
carrera de Matemáticas, pero imparte clases de Matemáticas y Física, expresando que ésta 
le gusta mucho. Mantiene excelentes relaciones con los profesores en su centro, aunque por 
las críticas que realiza sus compañeros la tachan de perfeccionista.  
 
Es exigente con sus alumnos, siempre capta su atención y mantiene buenas relaciones con 
ellos, aunque no sabe si es por motivación o por presión. Tiene buenas relaciones con los 
dirigentes del centro por lo que le aceptan planteamientos críticos. La orientación que 
brinda a las familias sobre la educación de sus hijos no le ha dado resultado, pues sólo se 
interesan en que sus hijos aprueben.  
 



 130

El MECD transmite normativas al centro que han de ser firmadas y puestas en práctica por 
el profesorado. Estos tienen estabilidad laboral, han de cumplir fielmente los programas de 
asignatura y planifican a partir de ellos. La  capacitación que recibe del MECD la 
catalogada como "muy pobre" y de enfoque tradicional.  
 
• El Profesor P2 y el Instituto “Modesto Armijo” 
 
En este centro desarrolla la experiencia el Profesor N° 2 en el turno nocturno con 
estudiantes adultos trabajadores. El centro, con 33 años de existencia, tiene tres turnos de 
atención: matutino, vespertino y nocturno. Está ubicado en el sector nororiental de la 
ciudad de Managua. Fue el primer centro del país que adoptó la Autonomía Escolar, y en 
los últimos años ha sido distinguido como centro autónomo modelo.       
 
El centro mantiene buena organización y logra mayor participación de los padres de familia 
que en la mayoría de los centros similares. El enfoque pedagógico es tradicional con énfasis 
en la disciplina, el orden, el silencio y respeto al profesorado. Las clases son expositivas y 
el aprendizaje de los alumnos mecánico. El centro muestra gran interés en la captación de 
recursos económicos para mejorar la infraestructura del centro y el salario del profesorado. 
Los profesores han de cumplir con reglamentos y normas y controlar en las aulas las 
contribuciones económicas de sus alumnos al centro. Su dirección estima que gracias a la 
autonomía escolar el centro ha logrado, entre otras cosas, mejorar su organización y 
funcionamiento.  
 
Los estudiantes contribuyen a la limpieza del centro, las instalaciones del centro han sido 
parcialmente reconstruidas, sus aulas cuentan con el espacio suficiente, mobiliario sencillo, 
buena ventilación, luz suficiente, pero ni el profesorado ni el alumnado cuentan con el 
material bibliográfico y didáctico imprescindible. Las aulas tienen un promedio de 50 
estudiantes, de los cuales desertan más del 30% en los primeros meses del año escolar 
generalmente por razones económicas, con un índice ligeramente superior de mujeres 
respecto a los varones, reproduciéndose en el aula algunos prejuicios machistas. 
 
El Profesor indica que sus alumnos (Anexo II-22) son padres y madres de familia que 
trabajan durante el día y tienen pocas aspiraciones para seguir estudiando. Su promedio de 
edad es de 20 años y tienen poca preparación intelectual y académica. Las normas del 
centro no favorecen la interacción entre varones y mujeres, recuerdan muy poco los 
conocimientos de años anteriores, mecanizan conocimientos y únicamente aceptan resolver 
problemas numéricos cerrados y sencillos.  
 
Como producto de las normas del centro, los alumnos no poseen hábitos de trabajo en 
grupo ni de cooperación en el aprendizaje, y no cuentan con habilidades básicas para 
estudiar. El Profesor considera que al cerrar el colegio privado en el que trabajaba 
anteriormente, su situación económica desmejoró, debiendo combinar su trabajado en dos 
centros públicos. Sus relaciones con las autoridades del centro son buenas y le facilitan 
espacio para aplicar la experiencia innovadora 
  
 
• El Profesor P3 y el Centro Educativo Cristiano “Dios con Nosotros” 
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Este centro es privado de orientación cristiana evangélica, se ubica en el sector nororiental 
de Managua, y funciona en las instalaciones de una casa particular con adecuaciones físicas 
insuficientes e inapropiadas para aulas. Sólo funciona el turno matutino con cerca de 100 
alumnos distribuidos en Primaria y Secundaria, con una relación promedio de 15 alumnos 
por profesor. El sector social que atiende corresponde a familias integradas en iglesias 
evangélicas y de escasos recursos económicos, subempleados o desempleados. El profesor 
enseña física al grupo de segundo año formado por 13 alumnos con una distribución similar 
de niños y niñas. 
 
Las condiciones físicas del centro son deficitarias lo que provoca interferencias 
permanentes entre las aulas. No dispone de recursos didácticos, laboratorios, biblioteca y 
condiciones básicas de apoyo a la labor del profesorado. La rotación anual de profesores es 
elevada producto de la inseguridad y frustración laboral, desempeñan su labor con cierto 
grado de independencia por no contar el centro con personal técnico suficiente. Se rige por 
un ideario religioso conservador y un enfoque pedagógico tradicional con énfasis en 
conocimientos memorísticos y mecánicos. 
 
Para el Profesor, los alumnos tenían al inicio de esta experiencia un comportamiento 
aislado y poco interactivo pero muestran gran interés por los temas científicos. Al aprender 
no se interesan en analizar, reflexionar ni indagar; prefiriendo caminos fáciles y después 
repetir en los exámenes. Su edad promedio es de 15-16 años con un nivel de desempeño 
académico inferior al de su edad. Admite que sus clases, al iniciar, eran expositivas 
centradas en repetir conceptos y resolver problemas numéricos aplicando ecuaciones. 
 
El Profesor siente que al relacionarse con los profesores en esta investigación ha visto 
reflejadas en ellos sus mismas motivaciones por encontrar solución a los malos resultados 
académicos que obtiene. Es soltero, estudia física en la universidad, vive con sus padres 
que quisieran para él una profesión más rentable. Cree que no mantiene buena 
comunicación con su comunidad, no le agradan las reuniones sociales y le es difícil aceptar 
ideas diferentes a las suyas. Con sus alumnos mantiene una relación accidentada, les 
impone criterios y no acepta que comete errores.  
 
La organización del centro tiene un carácter muy doméstico, manteniendo una relación de 
sumisión con los padres de familia. No tiene buenas relaciones con la dirección del centro 
ni se comunica con la comunidad en la que éste se ubica. La capacitación docente la recibe 
en el centro por considerar muy superficial la que les provee el MECD. En general cree que 
la institución no le da el trato que merece por lo que ha mantenido  una posición de 
indiferencia.  
 
• El Profesor P4 y el Centro Educativo “Colegio Bautista” 
 
En este centro imparte clase de física a cuarto año el Profesor P4. El centro es confesional 
bautista y recibe alumnos del sector social de clase media. Estos disponen de recursos que 
les permiten acceder a información con mayor facilidad que en el resto de centros referidos. 
Se ubica en la parte central norte de la capital y cuenta con gran tradición educativa, siendo 
dirigido por una Junta Directiva de Dirigentes de la Iglesia Bautista. Sus instalaciones 
físicas están bien cuidadas, siendo reconstruidas con carácter provisional desde el terremoto 
de 1972.  
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Tiene un total de 2.500 alumnos, con una relación promedio de 45 alumnos por profesor y 
un índice ligeramente superior de mujeres. El centro dispone de buena organización y 
cuenta con un Plan de Acción para los próximos años elaborado por un equipo 
especializado, el que se plantea profundas transformaciones pedagógicas, aunque en la 
práctica aún no parecen concretarse. Dispone de locales en buen estado, cómodos y con 
algunos medios didácticos, biblioteca y laboratorio módicamente acondicionados. El 
enfoque pedagógico en las aulas es tradicional, con énfasis en las exposición de los 
profesores. 
 
El Profesor es padre de cuatro hijos y cuenta con una situación familiar estable pero con 
problemas económicos. Trabaja en el colegio privado en la mañana y en la tarde como 
ingeniero civil en una empresa consultora por contrato. Es además pastor bautista 
entregando parte de su tiempo a tareas pastorales de su iglesia. Mantiene buenas relaciones 
con la dirección y los colegas en el centro, los que le consideran un profesor con mucha 
paciencia para enseñar. Con sus alumnos tiene buenas relaciones, se confiesa exigente pero 
flexible. Se interesa mucho por sus problemas, especialmente por quienes tienen más 
dificultades en sus familias. 
 
Las condiciones laborales en que se desempeña son buenas en relación con los demás 
centros descritos, aunque considera que la institución debe mejorar la planta física y la 
filosofía y políticas de atención al personal docente . A su juicio, el factor económico pesa 
más que el académico en la política del centro, lo que explica el deterioro de las relaciones 
con el personal docente. El liderazgo que mantiene en el centro ha propiciado el apoyo que 
le brinda la  subdirección del centro para participar en este plan de formación. 
 
 
3. Descripción de la metodología de la propuesta de formación permanente del 
profesorado objeto de esta investigación 
 
3.1.Qué innovaciones pretende aportar este trabajo 
 
-Este trabajo se inscribe en una línea investigativa aún poco estudiada como es la 
formación docente a partir de la reflexión. En nuestro medio, los modelos de formación y la 
organización de los centros educativos no promueven la autonomía y reflexión del 
profesorado, lo que influyen en que los aprendizajes sean poco comprensivos y 
significativos.  
 
-No se trata de una investigación convencional por no quedar reducida a satisfacer una 
norma académica que proporcione elementos diagnósticos y teóricos sobre el tema, sino 
que se propone comprender y explicar cómo trabajando sistemáticamente con el 
profesorado en la perspectiva de que desarrollen capacidades metacognitivas 
autorreguladoras, logran realizar cambios relevantes en sus concepciones y formas de 
actuar en el aula, que contribuyen a motivar al aprendizaje a sus alumnos.  
 
-Los cambios, como se verá, evolucionan con  ritmos, contextos y posibilidades diferentes 
producto de la diversidad y complejidad personal de cada profesor. Cada enseñante se 
convierte en agente activo investigador de su propia práctica (Stenhouse, 1988; Marcelo, 
1990) bajo nuestra dirección como investigador. La acción de cada profesor sobre sus 
concepciones y prácticas en los tres ejes considerados, mostrará la importancia que tiene el 
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nivel de reflexión que desarrolle el profesorado para transformar sus concepciones y 
prácticas didácticas, evidenciando a la vez las claves, obstáculos, resistencias y facilidades 
que concurren en este proceso. Como producto de este proceso de formación, la propuesta 
experimentará mejoras, enriqueciendo también nuestros puntos de vista. 
 
-En nuestro medio fuertemente influenciado por un enfoque técnico del currículum y de la 
formación del profesorado, los resultados de esta nueva estrategia de formación representan 
una alternativa que contribuirá a comprender mejor los procesos de la formación del 
profesorado y a adoptar mejores decisiones al respecto. Esperamos contribuir así a inventar 
nuevas formas de pensar y hacer educación en ciencias. 
 
-Los resultados de este trabajo servirán a las Facultades de Educación de las 
universidades del país y al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes MECD, como una 
propuesta de formación permanente comprobada que puede servir de referentes para 
inspirar nuevos modelos de formación del profesorado de ciencias basados en la reflexión 
con propósitos metacognitivos. Esperamos contribuir con ello a enriquecer el debate 
general sobre la formación del profesorado de ciencias y a articular en mayor grado el 
enfoque y contenidos de esta formación con los desafíos que plantea la didáctica de las 
ciencias. 
 
3.2. Posibilidades y limitaciones de esta propuesta 
 
Entre las posibilidades de esta propuesta están las siguientes: 
 
♦ Combina la interacción entre cada profesor y el investigador en forma más frecuente, 

a la vez que promueve encuentros de intercambio entre todos los participantes y el 
investigador. 

 
♦ La interacción directa profesor - investigador posibilita profundizar más en las 

características personales y adaptar mejor el proceso, promoviendo un mayor esfuerzo 
de reflexión personal y compartida y una atención más individualizada. Esta modalidad 
facilita comprender de manera más profunda la evolución de los cambios de cada 
profesor y poder atribuir a éstos un carácter más auténtico. 

 
♦ Los encuentros menos sistemáticos con todos los profesores, favorecen intercambios 

de logros personales, afianzan la autoconfianza y motivación en la innovación. 
 
♦ La atención tutorial más personalizada favorece lograr mayores cambios en menos 

tiempo, lo que es posible en nuestro medio tomando en cuenta que hay pocos profesores 
de física en cada zona. Las capacitaciones masivas de profesores de física en el país 
requieren muchos recursos y sus resultados son muy pobres. Esta propuesta podría 
lograr con los mismos recursos económicos cambios importantes en los profesores en 
menor tiempo. 

 
♦ Se espera que, concluida la investigación, los profesores se comprometan como 

líderes en la capacitación de otros profesores en sus zonas, constituyendo núcleos de 
capacitación capaces de combinar la atención tutorial personal de otros colegas con la 
atención a grupos de intercambio. 



 134

 
♦ La propuesta de formación es simultánea con el trabajo habitual que desarrollan los 

profesores en sus centros, lo que favorece la reflexión permanente sobre la realidad que 
viven en sus centros. 

 
♦ Al concluir esta propuesta es fundamental presentarla al MECD y a las Facultades 

de Ciencias de la Educación con el fin de motivar a su puesta en marcha bajo nuestra 
asesoría, teniendo como primer paso la formación de un equipo de 10 profesores del 
departamento de Managua apoyados por los cuatro profesores entrenados. Este 
proyecto piloto serviría para adecuar aún más este plan a la realidad y extenderlo 
después al resto de departamentos. 

 
Algunas limitaciones de la propuesta: 
 
• Se ha trabajado con pocos profesores y éstos, por las limitaciones dichas, no han 

podido ser representativos de otras zonas del país. 
 
• Al desarrollarse el plan a la par del trabajo que realizan en los centros, los profesores 

se sienten sobrecargados de trabajo. Esta dificultad puede solventarse, una vez que el 
MECD retomara la propuesta como parte del trabajo del profesorado, facilitando el 
tiempo para su realización. 

 
• Las dificultades de locales en los centros impidió que las tutorías se realizaran con las 

condiciones adecuadas, por lo que se desarrollaron en la Facultad de Educación de la 
UNAN Managua. 

 
• Su aplicación ha requerido proporcionar apoyo bibliográfico suficiente al profesorado 

costeado por el investigador poniendo los profesores sus recursos para costear los 
desplazamiento. En condiciones normales, el MECD habría de apoyar económicamente 
la concentración de los profesores (ya lo hace en la actualidad) proporcionándoles 
bibliografía actualizada. 

 
• El recargo laboral de los profesores les resta tiempo para participar en la formación 

con horarios seguros y estudiar y preparar bien sus clases y los compromisos con su 
formación. En condiciones normales, es preciso poner en acción la nueva política del 
Plan Nacional de Educación a favor de un mayor apoyo institucional al profesorado que 
les facilite participar en su formación con el tiempo y los recursos debidos. 

 
• La aparente dificultad de realizarla enfatizando en la atención personalizada a cada 

profesor requiere de un buen nivel de organización para llevarla a cabo en todo el país. 
Ello implica que al organizar el MECD la Red Nacional de Formación del Profesorado, 
conjugue una formación personalizada de un equipo matriz de profesores de física, que 
a su vez multipliquen la experiencia con pequeños grupos en cada departamento del 
país con la misma lógica.  

 
De esta forma se sale al paso de otras experiencias multiplicadoras desarrolladas sin 
éxito al nivel nacional, que partieron sólo de la atención a grupos de profesores con un 
enfoque reproductivo sin la atención personalizada y reflexiva que proponemos. 
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3.3.Etapas generales a seguir en el trabajo investigativo 
 
-Las etapas fundamentales de esta investigación(figura 5.2) son: Delimitación del 
Problema a Investigar, Definir el Objetivo de Investigación, Reflexión Teórica de sustento, 
Diseño Metodológico de la Propuesta de Formación del Profesorado, Diagnosis para 
analizar el problema, Proceso de Formación orientado a lograr cambios en las 
representaciones y prácticas de los profesores y Análisis e Interpretación de los resultados 
obtenidos e introducción de mejoras en la propuesta.  
 
-Más adelante explicamos la etapa de formación parte central de la investigación, en la 
que a partir de la diagnosis se desarrollan procesos de reflexión compartida con los 
profesores sobre sus ideas y prácticas. Las fases de este proceso de formación se resumen 
así: Partiendo de una Fase Diagnóstica, se desarrolla la Fase Dialógica de preparación, 
seguida de la Fase de Diseño Didáctico, finalizando con la Fase de Aplicación e 
Innovación en el Aula.  
 
 
3. 4.Preguntas directrices y supuestos de esta Investigación 

 
 

Esta investigación está interesada en responder a las siguientes preguntas fundamentales 
sobre la propuesta de formación: 
 
1. ¿Cuáles son las concepciones y prácticas que tienen los profesores sobre la ciencia y 

su enseñanza y de qué manera evolucionan a partir del desarrollo de estrategias 
metacognitivas y autorreguladoras? 
 

2. ¿Qué representaciones mentales tienen sobre resolución de problemas de física, qué 
medios anticipan al resolverlos con sus alumnos y cómo evolucionan al aplicar la 
reflexión con propósitos metacognitivos y autorreguladores? 

 
3. ¿Cómo conciben y aplican la interacción en clase con sus alumnos y de qué manera 

evolucionan los cambios en sus formas de relación en el aula una vez que  
desarrollan la reflexión con propósitos metacognitivos y autorreguladores? 

 
4. ¿Cuáles son las claves, causas y facilitadores de los cambios que se dan en los 

profesores mientras evolucionan sus cambios a partir de la reflexión compartida que 
realizan? 

 
5. ¿Hasta qué punto el contexto que rodea a los profesores afecta sus procesos de 

cambio, cuáles son los obstáculos y resistencias implícitos y explícitos más comunes 
que se les presentan y hasta qué punto cada profesor logra superarlos mediante la 
reflexión compartida? 

 
6. ¿De qué manera los profesores hacen uso del lenguaje para reflexionar y comunicar 

sus cambios? 
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7. ¿Qué influencia tienen los cambios del profesor en sus alumnos y cómo éstos 
valoran la experiencia innovadora? 

 
8. ¿Cuál es la historia de los cambios de cada profesor y qué perfiles progresivos de 

cambio pueden inferirse al compararlos con un modelo dinámico de cambio 
esperado? 
 

9. ¿Qué estrategias e instrumentos de la propuesta se muestran más exitosos, cuales no, 
y en qué medida el plan de formación que se propone puede ser útil y posible en 
Nicaragua? 

 
Partimos del supuesto a confirmar: que a través de un proceso de intervención focalizado 
en desarrollar capacidades metacognitivas y autorreguladoras, los profesores de física, no 
sólo mejorarán sus representaciones sobre la ciencia y su enseñanza, la solución de 
problemas y la interacción en clase, sino que introducen cambios relevantes en sus diseños 
y prácticas didácticas en el aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.1 
 
3.5. Descripción de las fases o niveles de formación, contenidos y metodología de la 
propuesta de formación permanente 
 
3.5.1.Preparación de condiciones para desarrollar la experiencia 
 
Seleccionados los cuatro profesores, que llamaremos a partir de ahora, Profesora P1, 
Profesor  P2, Profesor P3 y Profesor P4, se realizaron estas actividades preparatorias: 
 
-Una sesión de trabajo de dos horas y media con cada uno para compartir con ellos los 
objetivos del plan, los aportes que podrían derivarse, y las responsabilidades que supondría 
por su parte. Se les presentó la investigación como una oportunidad para incorporarse en 
un proceso investigativo sobre sus concepciones y prácticas a partir de nuevos referentes 
teóricos.  
 

El Plan promueve cambios de concepciones y prácticas 
 
La evolución de los cambios se consideran un proceso complejo y dialéctico que inicia con el
mejoramiento de las representaciones mentales, avanza con la motivación para anticipar los
medios didácticos innovadores correspondientes, y finalmente se expresa en la práctica del 
aula, no sólo en los tiempos de esta investigación, sino como cambios sostenibles fuera de ella.
El carácter sistémico y dialéctico de estos cambios hace, a su vez, que los cambios prácticos
interactúen autorregulando en espiral las representaciones mentales y viceversa. De esta forma
cerramos el ciclo de lo que denominaremos un proceso sistémico de cambio del profesorado. 
 
Concebimos que estos cambios se desarrollan de forma progresiva en estadios en dependencia
de los distintos niveles y características que adopte la reflexión que realizan, distinguiéndose
los cambios en cada caso de estudio por sus peculiaridades y ritmos de evolución, y
relacionados con sus antecedentes, contextos, características personales, motivación intrínseca 
y concepciones sobre la profesión y la educación. 
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Conocieron los distintos niveles del proceso con sus propósitos instándoles a: 
comprometerse con el cambio y la innovación, reflexionar sobre sus procesos internos y 
sus prácticas, adoptar una actitud crítica sobre sus concepciones y actuaciones didácticas, 
estudiar nuevas propuestas teóricas, vincular los tres ejes de análisis con sus experiencias 
cotidianas, comprometerse a proyectar su experiencia a otros colegas y escribir su 
experiencia de cambio. 
 
3.5. Niveles del plan de formación e instrumentos utilizados 
 
 
� 
 
 
 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Primer Nivel: Etapa Diagnóstica 
 
Una de las características de esta propuesta es que parte de la realidad, expectativas e ideas 
de los profesores, reflexionando conjuntamente sobre la influencia que ha tenido en ellos su 
formación inicial, la experiencia docente que desarrollan y los logros y dificultades que 
experimentan en ella en relación con los tres ejes anteriormente explicados: enfoque de 
ciencia y de la enseñanza, resolución de problemas e interacción en el aula. Los 
principales pasos dados al respecto fueron: 
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Figura 5.3 
 
 
 
-Sentar el objetivo del nivel: Para lograr estos propósitos se adoptó como estrategia  poner 
de relieve las experiencias de mayor impacto para cada profesor creando condiciones para 
que cada uno reflexionara sobre su vida profesional con sus experiencias más relevantes, 
de manera que se motivara a emprender un proceso articulado y sistemático de reflexión 
metacognitiva y sintiera necesidad de cambiar. 
 
-Realizar observación a clases 
 
Lo que facilitó conocer de cerca las características de la práctica de cada profesor.  Esto 
permitió cotejar sus opiniones con la realidad de su práctica (Anexo I- 1).  
 
-Determinación de las concepciones de entrada de los profesores 
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Cada profesor era portador de experiencias, concepciones, creencias y prácticas sobre cada 
uno de los tres ejes de estudio (Anexo I-2). Al reflexionar por primera vez en forma 
retrospectiva se pretendía que tomaran conciencia de estas experiencias, creencias y 
prácticas, motivándose a mejorarlas.  
 
-Para apoyar el logro de esta finalidad se aplicaron dos instrumentos 
 
El Cuestionario Biográfico Inicial (Anexo II.2) y la Entrevista Inicial(Anexo II-29). Las 
características de estas técnicas tomaron en cuenta criterios que recomiendan autores como 
Sanmarti et al. (1997). 
 
-Determinar las características del contexto de cada profesor 
 
El contexto personal de cada profesor fue importante para significar sus concepciones y 
prácticas, utilizando las guías Yo en mi contexto y El contexto y mis Alumnos (Anexo II- 23 
y II-24). Su conocimiento facilitó una acercamiento mayor al entorno de influencias que 
afectaban sus concepciones y actuaciones. 

 
-Analizar la planificación realizada por el profesor  

 
Los Planes de Clase que realizaba cada Profesor evidenciaron sus estilos de planeamiento 
didáctico(Anexo II-25), traduciendo su interpretación sobre los contenidos curriculares 
prescritos. 

  
-Analizar el enfoque de los programas de física de educación secundaria 
 
El análisis de los programas (MECD, 1995) nos interesó por estas razones: como punto de 
partida para la reflexión metacognitiva y crítica, como referente permanente del trabajo 
que realizan los profesores en sus aulas y para comparar su enfoque con las concepciones y 
prácticas didácticas habituales. 
 
b) Segundo Nivel: Diálogos para desarrollar la reflexión con propósitos metacognitivos 
 
-Su objetivo se centró en propiciar un espacio de reflexión y debate entre cada profesor y el 
investigador con el fin de provocar cambios en sus representaciones mentales, en la 
anticipación de medios didácticos y en la toma de decisiones para transformar su práctica.  
 
A partir de los datos recabados en el diagnóstico se desarrollaron procesos interactivos 
acompañados de la práctica de la reflexión. A la par del análisis de nuevos modelos teóricos 
y prácticos presentados por el investigador, cada profesor contrastaba las características de 
su práctica con los nuevos referentes, reflexionando y compartiendo sus representaciones 
con el investigador. El tema de física sobre El Movimiento de los Cuerpos sirvió de telón de 
fondo para favorecer estos diálogos.  
 
-Contenidos y estrategia metodológica básica: los Diálogos partían de las experiencias 
previas del profesor combinadas con temas de un Plan Temático (Anexo II-4) debidamente 
preparado con anticipación que incluía una selección de artículos sobre los temas siguientes 
divididos en cinco áreas de estudio:  
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a) Contenidos de enfoque epistemológico: La ciencia del movimiento de los cuerpos; 
 
b) Contenidos científicos: sobre el tema del movimiento de los cuerpos;  
 
c) Resolución de problemas: concepciones sobre los problemas, estrategias de resolución, 

práctica de resolución de problemas;  
 
d) Contenidos didácticos: enseñanza de algunos contenidos físicos, estrategias e 

instrumentos de enseñanza - aprendizaje, y modelos didácticos;  
 
e) Contenidos de enfoque psicopedagógico: el aprendizaje, las ideas alternativas, 

estrategias metacognitivas y autorreguladoras, la interacción en el aula.  
 
Algunos ejemplos de estos artículos fueron extraídos de: "La revolución copernicana" de 
T. Kuhn, "Los mapas conceptuales y la V de Gowin" de Novak y Gowin, "El nacimiento de 
una nueva física" de B. Cohen, "Los Diálogos de Galileo", _"La enseñanza de las ciencias 
en la Educación Secundaria" de D. Gil y otros, "Estructuras de las revoluciones 
científicas" de T. Kunh, y otros artículos sobre "Diagnosis de Ideas Alternativas" y 
"Unidades Didácticas" de N. Sanmarti. 
 
A la vez que se discutía sobre algunas temáticas por medio de artículos de autores 
reconocidos previamente concertadas y entregadas para su lectura, se debatían los temas 
con base a núcleos generadores de interés del profesor cotejando su contenido con la 
realidad de su aula. Los profesores se animaban gradualmente a tomar decisiones que 
implicaban cambios en sus prácticas habituales. Frecuentemente eran objeto de debate 
algunas de las reacciones de sus alumnos ante las innovaciones que aplicaba.  
 
Nuestra actuación se limitaba a proponer situaciones, provocar cuestionamientos ajustados 
a sus ZDP, retomar sus iniciativas y sistematizar sus aportes. Generalmente el debate se 
hacía acompañar de realización de tareas escritas como: resolver problemas escribiendo las 
estrategias, anotando los procesos mentales que seguía en los Diálogos, elaborando mapas 
conceptuales, bases de orientación o V heurística, resumiendo por escrito los temas 
abordados, y de manera particular, escribiendo sus reflexiones con propósitos 
metacognitivos. Frecuentemente se modificaban los temas programados en función de los 
intereses de los profesores. 
 
-Su organización se basó en 
 
Fijar con cada profesor un horario adecuado de dos horas semanales para debatir el tema 
estudiado a la luz de la experiencia práctica, entregando a cada profesor del material de 
estudio programado una semana antes de la sesión de análisis. 
 
-Las preguntas rectoras de las sesiones dialógicas fueron:  
 
¿Qué piensa y hace con respecto a cada uno de los ejes?, ¿cómo lo piensa y cómo lo pone 
en práctica?, ¿Porqué lo piensa y lo hace?, ¿Qué debieras pensar y hacer y de qué manera 
ponerlo en práctica?. Las guías para la tutoría ayudan al tutor y al profesor a centrarse en la 
reflexión (Anexo II-7, Anexo II-8).                       
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Figura 5.4 
 
-Principales instrumentos y medios utilizados 
 
Los instrumentos utilizados, además de surtir información sobre el proceso cumplían el 
objetivo de facilitar el desarrollo de la reflexión y la autorregulación en los profesores sobre 
cada uno de los tres ejes estudiados. Estos fueron los siguientes: Una Guía Básica para las 
Sesiones Tutoriales (Anexo II-7), Guía para el Análisis del Desarrollo Metacognitivo y 
Autorregulador del Docente(Anexo II-9).Otras Guías Complementarias, Guía para la 
Resolución de Problemas sobre el Movimiento y Listado de Problemas(Anexo II-10.1, 2 y 
3), Guía para la Evaluación de las Sesiones Dialógicas (Anexo II-11) 

 
-Otras técnicas que utilizamos 
 
Anotaciones del profesor(a) en su cuaderno en el que escribía sus interpretaciones, 
reflexiones y ejercicios; producciones de los profesores como mapas conceptuales, V 
heurística y bases de orientación, etc.; grabaciones en cassette de algunas sesiones 
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dialógicas (Anexo IV-1); el diario de clases en que los profesores recogían reflexiones 
sobre sus experiencias didácticas, técnica que se ajustó a los criterios que establecen 
Marcelo (1990), Witrock (1989), Evertson (1989) y Walker (1989). 

 
c) Tercer nivel: Planeación didáctica de la acción y reflexión sobre la unidad didáctica 
 
-Objetivo: Los diálogos con propósitos metacognitivos y autorreguladores que 
desarrollaron los profesores, propiciaron condiciones para cambiar su modelo de 
planeación didáctica, elaborando una unidad didáctica que aplicarían en el siguiente nivel 
con sus alumnos. Este proceso constituyó una oportunidad para que los profesores 
concretaran su representaciones mentales y cambios realizados en un diseño didáctico 
innovador de enfoque constructivista a pa partir de las ideas de sus alumnos.  
 
-Contenido e instrumentos fundamentales aplicados o elaborados 
 
La unidad didáctica tenía como objetivo comprometer a cada profesor con la puesta en 
práctica de las teorías y estrategias aprendidas, indagando y reflexionando sobre su 
enfoque, contenido y metodología, lo que exigió de ellos un gran esfuerzo por concretar sus 
modelos didácticos sometiéndolos a debate  y a prueba.  
 
-Los principales pasos dados a este respecto fueron: Estudio individual y discusión grupal 
de algunos modelos de unidades didácticas (Anexo II-12), selección del tema, diseño de un 
cuestionario diagnóstico de ideas alternativas(Anexo II-32-1) de los alumnos, elaboración 
de una red sistémica interpretando las lógicas de los alumnos, y elaboración de la unidad 
didáctica(Anexos II-32.2).  
 
Otros pasos complementarios fueron: negociación en cada centro de estudios para su 
aplicación, y realización de tres sesiones dialógicas conjuntas con todos los profesores para 
retroalimentar sus propuestas. Los diálogos con cada profesor tuvieron la finalidad de 
reflexionar, compartir y mejorar la propuestas didácticas que elaboraba cada profesor. 
 
-Otros instrumentos elaborados para recabar información y promover la reflexión y 
autorregulación de los profesores fueron: Guía para la  Metacognición sobre el Diagnóstico 
de las Ideas Previas y la Unidad Didáctica(Anexo II-13); Guía: Un alto en el camino al 
iniciar la puesta en escena de la Unidad Didáctica (Anexo II-14); y Balance Final de 
Diálogos(Anexo II-18). La técnica de grabación permitió recoger algunos diálogos 
representativos (Anexo IV-1) 

 
d) Cuarto nivel: Intervención en la práctica del aula aplicando la unidad didáctica 
planificada y reflexión sobre el proceso 
 
Todas los niveles anteriores estuvieron encaminados a preparar esta etapa culminante de 
aplicación práctica de la innovación didáctica. 
 
-Su objetivo 
 
Que cada profesor enriqueciera sus concepciones y prácticas didácticas al aplicar en el aula 
la unidad didáctica que había elaborado como una hipótesis que progresivamente iría 
mejorando y adecuando a la realidad de sus alumnos. Esta aplicación fue acompañada de la 
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filmación y observación directa de cada profesor con un promedio de siete eventos y de su 
visualización posterior con el fin de que cada profesor reflexionara y emitiera juicios 
críticos sobre su toma de decisiones en clase e identificara con el apoyo del investigador 
logros, errores y posibilidades para mejorar.  
 
Esta ayuda del investigador jugó un papel fundamental para facilitar procesos 
metacognitivos, propiciar la autoestima y evitar frustraciones o actitudes derrotistas, 
alentando a tomar nuevas iniciativas pertinentes. 

 
-Fases seguidas para lograr estos propósitos: 
 
Preparación de aspectos organizativos en cada centro presentándole a cada Director(a) los 
objetivos a alcanzar y la demanda de apoyo institucional flexibilizando programaciones y 
horarios. 
 
Preparación del grupo de alumnos explicándoles el investigador y el profesor el objetivo y 
alcances de las filmaciones, invitándoles a sentirse investigadores de su propio aprendizaje. 
Fue sobresaliente el interés que mostraron los cuatro grupos principalmente por sentirse 
importantes al ser filmadas sus actuaciones. 
 
Organización de horarios y de calendario de visitas para cada profesor: De acuerdo con 
los profesores estimamos que a lo largo de cada semana se realizaría una filmación a cada 
uno, programándose la visualización del video en los días inmediatos siguientes. Por no 
disponer los centros de condiciones apropiadas para ello, éstas se realizaron con cada 
profesor en el Departamento de Física de la UNAN Managua. 
 
Realización de la filmación a cada profesor: Debido a la diversidad de temáticas de las 
unidades didácticas, de niveles, de orden de los temas en los programas y de retrasos en el 
calendario escolar, no coincidieron las filmaciones, realizándose en un período estimado de 
tres meses(Marzo a Junio, 1999). 
  
Realización escrita de la reflexión con propósitos metacognitivos de cada profesor 
inmediatamente concluida la filmación (Anexo II-15). Con  este ejercicio los profesores 
reflexionaban sobre las razones de sus prácticas en la clase filmada previamente a 
visualizar el vídeo. De esta forma se preparaba para la sesión de visualización con el 
investigador constatando de forma independiente sus logros, dificultades, errores y 
posibilidades. 
 
Visualización del vídeo de cada clase con cada profesor (Anexo II-16) comparando sus 
reflexiones escritas con los resultados de la visualización, y profundizando en el significado 
de su clase con las preguntas y pistas del investigador. Este paso representaba el culmen de 
un proceso de desarrollo reflexivo con propósitos metacognitivos y autorreguladores, 
esperándose que los profesores tomaran conciencia de sus logros, dificultades, errores y 
posibilidades y se comprometieran a ajustar su planeación didáctica a sus alumnos.  
 
Este ejercicio sirvió a dos grandes propósitos: Desarrollar en los profesores una forma 
fuerte de reflexión con fines metacognitivos y autorreguladores y captar información 
procesual de gran significado  que ayudara a determinar y comprender los cambios de los 
profesores. 
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-Técnicas, instrumentos y medios utilizados 
 
La filmación en vídeo y la observación directa del investigador representó la técnica más 
consistente en este proceso al poner al descubierto todos los ámbitos comunicacionales de 
la actividad del profesor, de sus alumnos y de cada centro.  
 
Otros instrumentos y técnicas utilizados fueron las siguientes: Guía para realizar la 
Metacognición Individual del Profesor sobre la Sesión de Clases observada y 
filmada(Anexo I-15), Sesiones Dialógicas sobre cada vídeo apoyadas por un Guión para 
las Sesiones Dialógicas sobre los Videos (Anexos II-16), un cuestionario escrito - Balance 
sobre tu participación en el proceso de la Investigación (Anexo II-18), un Cuestionario 
Final  dirigido al Profesor (Anexo II-38) para conocer su visión general sobre la 
experiencia y un Cuestionario Final dirigido a los Alumnos(Anexo II-37) con el objetivo 
de conocer  su visión de la experiencia desarrollada con su profesor. 
 
e)Al concluir el plan de formación: Perspectivas de sostenibilidad de los cambios del 
profesorado 
 
Aunque los propósitos de esta investigación no van más allá de las etapas descritas, es 
nuestro interés que los cambios que desarrolle cada profesor tengan dos características 
importantes: Sean sostenibles en tanto la innovación didáctica la continúen desarrollando 
en sus centros, pero además, se proyecten en el medio educativo comprometiéndose a 
participar como profesores innovadores en la capacitación de grupos de profesores de 
ciencias experimentales en sus propios centros y en los grupos zonales o municipales  
correspondientes que el MECD denomina “Grupos de Especialistas”.  Sobre la base de los 
datos escritos y verbales de cada profesor, de las conversaciones informales que sostuvimos 
con ellos y de información recogida en el MECD y en sus centros de trabajo, pudimos 
determinar el logro de estos propósitos. 
 
3.5.3. Distribución temporal de la investigación 
 
En la figura 5.5 que está a continuación se muestra la distribución de tiempo de este trabajo 
que tiene un carácter longitudinal, por cuanto se da seguimiento permanente durante 
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año y medio a los profesores participantes en el plan de formación compartiendo el tiempo 
con sus tareas docentes cotidianas. Los márgenes de tiempo son flexibles debido a ligeras 
variantes en el calendario educativo del país y a la diversidad de centros educativos de 
procedencia con dinámicas disímiles. 
 
3.5.4. Metodología utilizada para captar, organizar y analizar la información 
 
a) Más allá del análisis de la realidad: Análisis e interpretación de las 
transformaciones conceptuales y prácticas de los profesores 
 
Por tratarse de un proceso largo y complejo de cambios y transformaciones de 
concepciones y prácticas del profesorado, utilizamos métodos de análisis cualitativo de tipo 
interpretativo interesado en profundizar en el significado de los cambios que se producen 
como consecuencia de la reflexión que realizan los profesores.  
 
Utilizamos la perspectiva del cambio conceptual y práctico del profesorado que se da en 
forma compleja, no lineal, y que asume las transformaciones teóricas y prácticas como 
procesos de progresiva autorregulación. Apoyamos esta visión de los cambios retomando 
algunos elementos proporcionados por autores reconocidos en el ámbito general y en el 
específico de la formación del profesorado de ciencias, como Chi et al.(1985), 
Driver(1994), Driver et al. (1997); Gutiérrez(1987a, 1996), Pozo y Gómez (1998), Talizina 
(1988),Vosniadou (1994), Vigotsky (1989) y Porlán et al. (1996; 1998); Copello (1997) y 
Copello y Sanmarti (2001). 
 
b)Factores coadyuvantes, mediadores e indicadores aplicados.  Niveles y estrategia 
general de análisis de los cambios del profesorado 
 
En el cuadro 5.2 se resumen los niveles de formación con los factores coadyuvantes al 
cambio, las mediaciones o facilitadores empleados, los indicadores de cambio 
considerados con sus subindicadores y los tres niveles de análisis de los cambios.  
 
En el numeral I entenderemos por Factores Coadyuvantes aquellos métodos de formación 
que se aplicaron para desencadenar procesos de cambio en los profesores; en el numeral II - 
Mediadores o Facilitadores de los cambios se refieren a algunas estrategias, técnicas y 
medios utilizados para favorecer los procesos de cambio; en el numeral III - Indicadores 
son los ejes de análisis para estudiar los cambios; el numeral IV - los aspectos de cada 
Indicador que nos interesan analizar; y los numerales V, VI y VII son los tres niveles de 
análisis que explicaremos a continuación. 
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3.5.5. Metodología de análisis de los resultados obtenidos 

Como anunciamos en el Cuadro 5.2 utilizamos tres niveles de análisis de la información 
que denotan un proceso de profundización progresiva en la determinación de los cambios 
de los profesores. 

  
 Como estrategia general que atraviesa los tres niveles de análisis utilizamos para cada nivel 

formación la triangulación de la información de cada profesor procedente de instrumentos 
diferentes con relación a cada indicador y subindicador, lo que permitió identificar los 
puntos de mayor interés para determinar los cambios de los profesores. 

   
En estos tres niveles de análisis utilizamos frecuentemente matrices, esquemas, mapas 
conceptuales, redes sistémicas y otros instrumentos que facilitan el análisis, interpretación y 
comunicación de la información. 
 
 
3.5.5.1.Primer nivel aproximación del análisis 

Ante la gran cantidad de datos recogidos nos propusimos filtrar éstos por un primer proceso 
de depuración realizando dos procesos complementarios: 

 
a)Elaboración de matrices informativas y matrices comparativas 

Con base a cada indicador y los subindicadores ya explicados procedimos a clasificar la 
información seleccionando las unidades de significado o datos relevantes para cada uno de 
los niveles de formación establecidos conformando así las Matrices Informativas.  
 
Las Matrices Comparativas permitían triangular la información en un mismo nivel 
procedente de distintas fuentes de información. Esta tarea resultó excesivamente larga y 
relativamente provechosa. Por lo extenso de este análisis únicamente presentamos algunos 
ejemplos en el Anexos III. La figura 5.6 presenta la ruta lógica del análisis general. 
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b)Análisis de la información inspirados en la Teoría de la Actividad 
 
Retomando del capítulo IV algunos elementos relativos a la Teoría de la Actividad 
resumimos en la figura 5.7 la lógica de los elementos que se tomaremos en cuenta en el 
análisis. Implementamos tres líneas de análisis que se resumen así: 

  
-Primera línea de análisis: Autorreflexión y toma de conciencia sobre la enseñanza y el 
aprendizaje. En tanto cada profesor plantea finalidades u objetivos, representa mentalmente 
la acción anticipando o planificando a través de modelos teóricos y del lenguaje en distintas 
formas; también emite juicios regulando los objetivos y las representaciones y 
autorregulando la acción al introducir cambios en ella. 
 
-Segunda línea de análisis: Contenido de la evolución, procesos de formación de la 
conciencia y autorregulación de la práctica sobre los tres ejes fundamentales o indicadores 
con sus subindicadores: Se examinan las maneras cómo cada profesor reflexiona y 
representa objetivos - finalidades, anticipando los medios y regulando - autorregulando los 
objetivos y la acción.  
 
-Tercera línea de análisis: Obstáculos, resistencias y facilidades para la toma de 
conciencia y trasformar la práctica: Obstáculos - epistemológicos, de personalidad y 
didácticos; Resistencias a la formación de la conciencia y a la acción; y Facilidades para la 
toma de conciencia  para transformar la práctica. 
 
El resumen de este análisis conforma el Capítulo VI, pudiéndose consultar con detalle este 
análisis en el Anexo I para los cuatro casos de profesores. 
 
 
3.5.5.2. Segundo nivel de aproximación del análisis 

En este nivel de análisis nos centramos en los cambios que realiza cada profesor para lo 
cual presentamos la historia interpretativa de los cambios de cada caso. 
 
-¿Qué son historias de vida?: En los últimos años, las Historias de Vida (Bernard et al., 
1992; Pineau, 1992; Bertaux, 1992) han mostrado ser un método de investigación muy útil 
para reseñar procesos relevantes de cambio del profesorado, a la vez que para la formación 
del profesorado, en tanto favorecen la representación mental de las tareas docentes, 
propiciando la motivación para representar los objetivos propuestos y la anticipación de las 
mejores estrategias que apunten a la autorregulación de concepciones y prácticas. 
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Figura 5. 6 
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Esta dinámica hipercompleja que tiene la formación del profesorado bien podría ser 
asumida por la metáfora de la formación de un río (Pineau, 1992) por corrientes con fuerzas 
y energías diversas, bordes y riberas que la encuadran y canalizan provocando movimientos 
y cambios específicos. La Historia de Vida en la formación del profesorado contribuye a 
superar los miedos a equivocarse y a cometer errores, pues como apunta Bertaux (1992), 
estos sentimientos conservadores esterilizan la experimentación y las posibilidades de 
cambiar. 

LA ACCIÓN 

PARTE 
ORIENTADORA 

PARTE 
REGULADORA 

 
PARTE EJECUTORA 

REPRESEN 
TACIÓN 
MENTAL 

ANTICIPACIÓN 
DE LA ACCIÓN 

EJECUCIÓN DE LA 
ACCIÓN 

CATEGORIZA 
PROBLEMA 
MOTIVOS 

OBJETIVOS 
OPERACIONES 
CONOCIMIEN 

TOS 

POSIBLES 
ESTRATEGIAS 

PARA 
ALCANZARLA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

PLANIFICA 
CIÓN DE LA 

ACCIÓN 

DISEÑA UN 
PLAN DE 
ACCIÓN 

ELIGE LA 
ESTRATEGIA 
ADECUADA 



 151 
 

                 
         

 
 
 
 
    
 

   

ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

 
DIAGNOSIS PRIMER NIVEL 

ESTADO INICIAL- DISPOSICIÓN AL 
CAMBIO 

ETAPA 
DIÁLOGOS 

METACOGNITI
VOS  

SEGUNDO NIVEL 
 

RECONOCIMIENTO METACOGNITIVO 
DE INSUFICIENCIAS Y ASUNCIÓN DE 

BASES TEÓRICAS PARA 
LA PRÁCTICA 

 
DISEÑO DE  
LA ACCIÓN 

TERCER NIVEL 
 

DECISIONES TOMADAS PARA 
INCORPORAR ENFOQUE AL DISEÑO 

DIDÁCTICO 

 
 
 
 

 
SOBRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN 
EN LA ACCIÓN 

CUARTO NIVEL 
 

DECISIONES Y AUTORREFLEXIÓN A 
PARTIR DE LA APLICACIÓN DIDÁCTICA 

EN EL AULA
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Figura 5.8 
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Estructura que seguirá esta historia del cambio: Destaca especialmente los siguientes 
aspectos: Las claves del cambio, contenido del cambio, sujetos del cambio, comunicación 
de los cambios, causas y obstaculizadores - dinamizadores del cambio, instrumentos del 
cambio, actuación del profesor y del investigador y retroalimentación del plan de 
formación. La figura 5.9 resume esta lógica de análisis. 

 
CRITERIOS QUE RIGEN LA HISTORIA DE LOS 

CAMBIOS 

PRIMER 
NIVEL 

SEGUNDO
NIVEL 

TERCER
NIVEL 

CUARTO 
NIVEL 

CLAVES DEL CAMBIO 

 
OBSTÁCULOS RESISTENCIAS FACILIDADES 

 
 

• ENFOQUE DE LA CIENCIA-
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
• INTERACCIÓN EN EL AULA 

EJES DEL CAMBIO 

 
 

 
• LA AUTORREFLEXIÓN-

AUTORREGULACIÓN 
• EL PLAN DE FORMACIÓN 

 
REACCIONES 

 
COMUNICACIÓN

DISEÑO 
DIDÁCTICO 

ACTUACIÓN 
EN EL AULA 

Figura 5.9 

CATALIZADORES FUNDAMENTALES 
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3.5.5.3. Tercer nivel de aproximación del análisis:  Finalmente el análisis interpreta 
los resultados comparándolos con un modelo dinámico que se expresa en un conjunto 
de perfiles progresivos con base a la dinámica evolutiva que poseen los cambios de 
cada profesor y de la fuerza en ellos tiene la reflexión con propósitos metacognitivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EN RESUMEN   En este capítulo hemos presentado: 
 
-La lógica cualitativa interpretativa de esta investigación que representa a su vez la
comprobación de una propuesta de formación permanente del profesorado de ciencias
experimentales, en la que los profesores investigan y reflexionan sobre su práctica bajo la
dirección del investigador. 
-Describimos brevemente el contexto del país y la zona en la que se aplica el plan de
formación, destacando los contextos de cada profesor en el entendido que ello contribuirá a
analizar de forma más integral los resultados del plan de formación. 
-Explicamos la muestra seleccionada de cuatro profesores para participar en el plan y los
procedimientos utilizados para su selección. 
-Anotamos la lógica del plan de formación, con sus cuatro niveles - inicial, segundo o de
diálogos, tercero o de diseño didáctico y cuarto nivel de aplicación de una unidad didáctica.
A su vez se indican los objetivos, metodología, contenidos y técnicas e instrumentos que se
aplican en cada etapa con un doble fin: por una parte, incitar la reflexión con propósitos
metacognitivos de los profesores, y por otro, recoger información relevante para analizar
los cambios de los profesores y la pertinencia de la actuación del investigador y de los
instrumentos aplicados. 
-Describimos los factores coadyuvantes que introducimos en el proceso para propiciar
cambios en los profesores, las mediaciones empleadas para facilitar la acción de estos
factores sobre las concepciones y prácticas, los indicadores y subindicadores que servirán
de base para el análisis de datos y los tres niveles de análisis que realizaremos en los
capítulos que siguen: nivel exploratorio-organizativo de la información y un primer intento
de análisis-interpretación, segundo nivel de análisis - historias de vida de cada profesor
centrándonos en la comprensión de los cambios, y tercer nivel de análisis de contraste entre
los resultados de los cambios logrados en cada profesor con los "perfiles progresivos" de un
"modelo dinámico esperado". 
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CAPÍTULO VII SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

           EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS DE LOS PROFESORES 
     

                 HISTORIA DE LOS CAMBIOS  
 
 
Introducción 
 
En este capítulo presentamos la interpretación de los resultados centrando la atención de 
manera particular en las posibles claves del cambio que inciden en los cambios de cada 
profesor en cada etapa. Para este fin nos ceñimos a la metodología que se explicó en el 
capítulo V para este segundo nivel de análisis. Las referencias textuales suelen acompañar 
los análisis, y en algunos casos simplemente se anota el código correspondiente (por 
ejemplo 124:23) cuyo contenido pueden ser ubicado en el CD-Rom Anexo I según sea el 
caso del profesor.  
 
En este capítulo y el capítulo final tratamos de dar las respuestas a las preguntas directrices 
que nos planteamos en el capítulo V  y que rememoramos a continuación: 
 

• ¿Cuáles son las concepciones y prácticas que tienen los profesores sobre la ciencia 
y su enseñanza y de qué manera evolucionan a partir del desarrollo de estrategias 
metacognitivas y autorreguladoras? 

 
• ¿Qué representaciones mentales tienen sobre resolución de problemas de física, 

qué medios anticipan al resolverlos con sus alumnos y cómo evolucionan al aplicar 
la reflexión con propósitos metacognitivos y autorreguladores? 

 
• ¿Cómo conciben y aplican la interacción en clase con sus alumnos y cómo 

evolucionan los cambios en sus formas de relación en el aula una vez que  
desarrollan la reflexión con propósitos metacognitivos y autorreguladores? 

 
• ¿Cuáles son las claves, causas y facilitadores de los cambios que se dan en los 

profesores mientras evolucionan sus cambios a partir de la reflexión compartida 
que realizan? 

 
• ¿Hasta qué punto el contexto que rodea a los profesores afecta sus procesos de 

cambio, cuáles son los obstáculos y resistencias implícitos y explícitos más comunes 
que se les presentan y hasta qué punto cada profesor logra superarlos mediante la 
reflexión compartida? 

 
• ¿De qué manera los profesores hacen uso del lenguaje para reflexionar y 

comunicar sus cambios? 
 
• ¿Qué influencia tienen los cambios del profesor en sus alumnos y cómo éstos 

valoran la experiencia innovadora? 
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1. Historia interpretativa de los cambios de la Profesora P1 
 
1.1. Nivel  Inicial 
 
En el contacto inicial sostenido con el profesor surgieron sus ideas y preocupaciones sobre 
el aprendizaje, la autorreflexión y  el plan de formación. Su mayor preocupación fue: 
¿hasta qué punto ella podría “dar la talla” en la investigación si su formación era en 
matemáticas y no en física?,  dejando entrever la inseguridad en sí misma por las 
deficiencias que tenía en física.  
 
1.1.1.Las claves del cambio 
 
Las claves que podemos predecir como posibles detonantes en sus cambios son: 
 
-Clave primera: Al reconocer su enseñanza como mecánica y no reflexiva, abre la puerta a 
una representación de la enseñanza con mayor sentido y significado y a la anticipación del 
diseño didáctico pertinente. Por ello reconoce la importancia de los intercambios que tiene 
con el investigador al afirmar: "es bueno hablar sobre lo que uno está haciendo", ya que sola no 
habría podido advertir sus deficiencias(1:1).  
 
Esta toma de conciencia tiene los atributos siguientes: Vincula la reflexión a la enseñanza, 
al afirmar: "Nunca me había puesto a reflexionar sobre todo el trabajo durante estos diecisiete 
años de trabajo"(1:1), anticipa el diálogo compartido como mediador de esta reflexión y 
toma de conciencia, y anticipa la reflexión y el diálogo para detectar las fallas y superarlas. 
 
-Clave segunda: La confianza que empieza a sentir con el investigador le ayuda a vencer 
su timidez, a la vez que experimenta un nuevo modelo de relación que podría servirle para 
modelizar su relación en el aula. Por ello, dirige su atención a desarrollar un clima de 
confianza entre los alumnos cuando expresa: "Yo trato de que los alumnos tengan confianza 
para hablar conmigo, (8:1). Reconoce que este objetivo lo alcanza cuando anticipa los 
medios siguientes: establecer un clima de mutua aceptación, los alumnos pierden temor a 
expresar sus ideas y respeta las ideas aunque sean erradas. 
 
-Clave tercera: La autorreflexión inicial que emprende con alguna facilidad podría abrirle 
la perspectiva para que su modelo de interacción en el aula incorpore la importancia que 
tienen las experiencias de sus alumnos. Con esta lógica pareciera anticipar el respeto a sus 
ideas al afirmar: "ninguno tiene temor a pasar a la pizarra, ni contesta algo aunque no sea lo 
correcto" (1: 1 y 8: 1). Esta clave se concreta en su discurso cuando anticipa: Compartir lo 
que hace para superar sus ideas y prácticas y comprender mejor lo que piensan los 
alumnos. 
 
 

 
SEMILLAS DEL 

CAMBIO 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDADES PARA LOS NIVELES 
SIGUIENTES: 

REPRESENTACIÓN-ANTICIPACIÓN-
AUTORREGULACIÓN 

1.Reconoce 
Enseñanza como 

-Está convencida que ha de 
cambiar, pero aún no representa 

-En la medida que logre construir su nueva 
representación, podrá anticipar los medios 
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mecánica y no 
reflexiva(1:1) 
 

con claridad su nuevo objetivo, y 
no anticipa los medios y métodos 
pertinentes. Parece mejorar su 
representación pero no su 
práctica. 

correspondientes para concretar una enseñanza 
reflexiva. 
-Su práctica muestra que este convencimiento 
representacional no logra concretarlo mediante la 
anticipación de los medios correspondientes en la 
práctica. 
-Para el nivel siguiente, habrá de fijar especial 
atención en la importancia de la reflexión para 
reconstruir su representación sobre una enseñanza 
con significado. 

-Confianza con el 
investigador( 8:1) 
 

-Inicia una toma de conciencia 
sobre la importancia de crear este 
clima con sus alumnos, para lo 
cual le sirve el modelo de 
relación que emprende con el 
investigador. 

-En al aula, aunque realiza intentos por lograr 
participación de los alumnos, se respira un 
ambiente de sumisión disciplinaria y poca 
confianza, como producto del carácter algo 
distante de la profesora. 
-Necesita justificar una nueva representación y 
anticipar medios para la interacción. De la 
modelización de este ambiente de confianza, 
parece motivarse a incorporar un nuevo modelo de 
interacción en el aula. 

-Autorreflexión que 
emprende(1:1; 8:1) 

-No tiene hábito ni aprendió a 
hacerla antes, por lo que parece 
sentirse motivada a realizarla y a 
tomar conciencia de su 
importancia para su formación. 
 
 

-Inicia un proceso de cuestionamiento de su 
representación anterior, abriendo espacio a una 
representación para cuyo logro, anticipa el 
lenguaje como medio para reflexionar, compartir y 
superar su idea y autorregular su práctica. 
-Requiere sistematizar la autorreflexión, lo que le 
abrirá cauces para repensar sus concepciones y 
prácticas. 

 
Cuadro 7.1 
 
1.1.2.Contenido del cambio en los ejes fundamentales: ¿Qué cambia, qué ideas y 
prácticas incorpora?  
 
En los cuadros que siguen se presentan los principales cambios o indicios de cambio de la 
profesora sobre cada uno de los tres ejes de estudio, a la par de las limitaciones que 
presentan estos cambios y de las potencialidades que tienen para los niveles de formación 
siguientes. Los cuadros se hacen acompañar de comentarios breves con algunas referencias 
textuales de la profesora. 
 
a)Principales indicios de cambio en el enfoque de la ciencia y su enseñanza. 
 

INDICIOS DE 
CAMBIOS EN 
ENFOQUE DE 
CIENCIA Y SU 
ENSEÑANZA 

NIVEL DE APROPIACIÓN DE 
LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES: 
REPRESENTACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
AUTORREGULACIÓN 

-Reconoce que 
atribuye carácter 
estático al 
conocimiento que 
enseña.(4:1) 
 

-El cambio se expresa 
únicamente al nivel de criticar 
su representación mental sobre 
el conocimiento, lo que no 
parece tener consecuencias en 
su labor didáctica. 

-Esta crítica, parece motivarle a formular una nueva 
representación y a anticipar los medios 
correspondientes. 
-Abre una puerta a la relativización de la ciencia y el 
conocimiento. 

-Reconoce la 
importancia de 

-Aunque reconoce su 
importancia, lo absolutiza al 

-Reconoce la representación mental al respecto, sin 
anticipar los medios para hacerla realidad en el aula, y 
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observar-
experimentar y 
comprobar(4:3ª). 

estilo positivista inductivista. 
Se confirma que en el aula no 
lo llega a aplicar. 

sin cuestionarla y motivarse a autorregularla. 
-Puede ser la antesala de una enseñanza centrada en la 
investigación. 

-La ciencia es la 
que supera las 
creencias(5:1) 

-Reconoce el papel de la 
ciencia ante las creencias, pero 
sin llegar a anticipar relaciones 
en el plano didáctico. 

-Representa el papel de la ciencia, y anticipa los 
métodos que le son propios para alcanzarlo. Sin 
embargo, no representa las ideas de sus alumnos 
vinculadas a este proceso, ni anticipa medios 
didácticos para lograr su superación en el aula. 
-Con facilidad aceptará en los Diálogos la importancia 
de trabajar con las ideas de los alumnos. 

-La ciencia es 
difícil para los 
científicos(5:1) 

-Reconoce que tiene la idea, 
pero sin establecer relaciones 
con su trabajo en el aula. 

-Representa la idea, sin anticipar medios o relaciones 
didácticas, por lo que no autorregula su concepción y 
práctica predominante. 
-Podría servir de entrada a la relativización de su 
representación sobre los científicos y a sus 
aplicaciones didácticas. 

-Los científicos 
desarrollan la 
curiosidad(5:2) 

-Reconoce su representación 
mental al respecto, pero no 
anticipa medios didácticos en 
correspondencia. 

-Representa bien la idea de los científicos y anticipa 
en ellos métodos concretos. Sin embargo no vincula 
tal representación con su labor didáctica ni anticipa 
medios para despertar la curiosidad de sus alumnos en 
el aula. Se espera que esta idea la amplíe y la llegue a 
vincular con el aula. 

-Critica la 
enseñanza 
mecánica de la 
ciencia que 
aprendió(6:1) 

-Sólo critica sin formarse una 
representación mental 
alternativa sobre la enseñanza y 
el aprendizaje. 

-No logra estructurar una nueva representación ni 
anticipa los medios necesarios. 
-Es de esperarse que en los Diálogos estructure una 
nueva representación y se prepare para anticipar 
medios didácticos diferentes. 

-Critica el 
aprendizaje 
mecánico de 
alumnos(7:1) 

-Critica la representación de los 
alumnos y los medios que 
anticipan, sin relacionar su 
crítica con su práctica de 
enseñanza. No anticipa, en 
consecuencia, medios 
oportunos para incentivar en 
los alumnos un cambio de 
representación y la anticipación 
de medios adecuados para 
aprender. 

-Critica esta representación y práctica de los alumnos, 
sin reestructurar su representación sobre la enseñanza 
para incidir en que ellos modifiquen su 
representación, los medios que anticipan y las 
acciones que realizan para aprender. Se espera que 
logre establecer esta relación, desarrollando y 
justificando bien su representación sobre la 
enseñanza, y anticipando medios didácticos 
apropiados, como la mejor manera de incidir en 
facilitar estos cambios en los alumnos. 

 
Cuadro 7.2 
 
Para ella la ciencia pareciera representar el conjunto de conocimientos científicos que 
tienen un carácter absoluto. Por esta razón explica: "cuando se les imparte la clase, se les da el 
concepto tal y como es en la realidad". (4:1). Como prueba de esto es fiel a los conocimientos 
de la ciencia(4: 1), debe observar y experimentar(4: 3), representa a los científicos dando 
aportes a la ciencia superando las dificultades(5: 1a) y con curiosidad(5: 2), y cree que la 
ciencia es difícil para quien la practica como los científicos(5: 1). 
 
Los métodos que utiliza la ciencia se basan, para ella, en la observación y la 
experimentación, pues indica, "la observación, la experimentación, es la forma correcta de 
llegar a una determinada conclusión"(4:3), considerándolas sin relación con los métodos de 
enseñar y aprender física en el aula. La enseñanza de la ciencia para ella se enfrentan a una 
paradoja: el apego a un conocimiento dado por la ciencia al que ha de ser fiel, y el 
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desapego que pretende del aprendizaje mecánico de sus alumnos; por ello afirma: "yo 
pienso que ellos memorizan o de manera mecánica"(7:1). Anticipa para resolverla dos medios: 
aprender a explicar con mayor fidelidad y claridad, y que los alumnos escuchen y 
comprendan mejor(4:1; 7:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.1 
 
b)La resolución de problemas y la interacción en el aula y sus relaciones con el 
enfoque de ciencia 
 

INDICIOS DE CAMBIOS 
EN  LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y LA 
INTERACCIÓN EN EL 

AULA 

LIMITACIONES DE LOS 
CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES: 
REPRESENTACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
AUTORREGULACIÓN 

1.Critica su formación 
anterior sobre resolución 
de problemas(6:1) 

-Aunque critica esta 
formación, ella misma 
continúa repitiendo lo que 
aprendió(6:2) 

-No logra representar un nuevo enfoque de los 
problemas ni anticipar los medios adecuados. 
-Esta crítica que formula, abre posibilidades para 
autorregular su representación. 

2.Los alumnos participan 
detectando errores al 
resolver problemas en la 
pizarra(6:3) 

-Representa de manera 
implícita la idea de la 
importancia de la 
autorreflexión y 
corregulación entre los 
alumnos, anticipando algunos 
medios para lograrlo. 

-Esta estrategia queda restringida al contexto de 
aplicación de algoritmos. 
-Ha de ampliar esta estrategia a un nivel 
metacognitivo y autorregulador. 

3.Se percata de que los 
alumnos mecanizan 
algoritmos y no 
reflexionan ni 
analizan(7:1) 

-Aunque logra criticar la 
mecanización de algoritmos, 
posiblemente por no tener 
otras alternativas, continúa 
trabajando con ellos. 

-Representa la idea de que los alumnos mecanizan, 
pero no así de que ella al utilizar algoritmos, 
indirectamente lo promueve. 
-Esta contradicción podría en los próximos niveles 
ayudarle a representar un nuevo modelo de 
problemas y de resolución, anticipando para ello 
los medios didácticos correspondientes. 

4.Toma conciencia que 
los problemas deben 

-Sólo critica su 
representación mental sin 

-Siente necesidad de repensar su idea y anticipar 
mejores medios, pero sin lograrlo. 

EMPRENDIENDO LA RUTA DEL CAMBIO 
 

INDICIOS DE CAMBIO EN EL ENFOQUE DE LA CIENCIA 

 
 
 
 
-RECONOCE LA IMPORTANCIA DE 
OBSERVAR-EXPERIMENTAR Y COMPROBAR 
 
-LA CIENCIA ES LA QUE SUPERA LAS 
CREENCIAS. 
 
-LA CIENCIA ES DIFÍCIL PARA LOS 
CIENTÍFICOS. 
 
-LOS CIENTÍFICOS DESARROLLAN LA 
CURIOSIDAD. 

 
 
 
 
-UNICAMENTE CRITICA SU PENSAMIENTO. 
 
-ABSOLUTIZA LA IDEA. 
 
-SIN RELACIÓN CON IDEAS DE ALUMNOS. 
 
-NO VINCULA CON TRABAJO DIDÁCTICO. 
 
-SIN ANTICIPAR MEDIOS DIDÁCTICOS. 
 

INDICIOS DE CAMBIO RESTRICCIONES DEL CAMBIO 
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plantear situaciones 
diversas no 
esquematizadas(7:1) 

llegar a perfilar una nueva 
representación ni anticipar los 
medios correspondientes. 

-Ha de construir una nueva representación, 
anticipar medios didácticos y lograra aplicarlos en 
el aula. 

5.Representa la 
interacción basada en 
clima de confianza y 
pérdida de temor a 
expresarse(8:1), pero 
con poca coherencia 
respecto a su práctica en 
el aula. 

-Esta representación pareciera 
ser de tipo intuitivo, poco 
estructurada y sin bases 
teóricas de sustento,  por lo 
que le es difícil anticipar 
medios didácticos 
apropiados. 

-La representación que hace es débil al igual que 
la anticipación que hace de los medios. Unido a 
ello, las observaciones a clase indican que no logra 
anticipar los medios prácticos para hacerla valer. 
-Le falta sustentar bien esta representación a la vez 
que anticipar medios didácticos consecuentes.  

6.Reconoce beneficios 
del trabajo grupal y 
anticipa el monitoreo 
para evitar su 
ineficiencia(8:2) 

-Representa intuitivamente 
algunos beneficios para el 
aprendizaje de la interacción 
en grupo y anticipa medios 
para evitar su ineficiencia. 
Critica el abuso del trabajo en 
grupo sin el debido control. 
No obstante, no dispone del 
soporte teórico y didáctico 
que fortalezcan tal 
representación. 

-Al ser poco fundamentada la representación, su 
aplicación didáctica es irregular y poco sólida, por 
lo que temiendo su ineficiencia, lo aplica poco en 
el aula. Al no anticipar actividades relevantes para 
los grupos, sobresalen aún más sus dudas de tener 
éxito. 
- Esta representación debe ser ampliada para que 
pueda anticipar medios didácticos, de manera que 
gane terreno su confianza en las posibilidades de 
la interacción grupal. 

 
Cuadro 7.3 
 
Los problemas que resuelve en el aula son algorítmicos por lo que plantea en un plan de 
clase este objetivo: "resuelvo correctamente problemas aplicando ecuaciones"(6:2). Estos tienen 
como objetivo aplicar fielmente en el contexto académico los conceptos científicos 
proporcionados por los libros de texto.  
 
En la resolución de problemas se concreta el nivel de dificultad que tiene la ciencia para la 
profesora(6:2; 7:1). Representan su mayor preocupación didáctica que los alumnos resisten 
a reflexionar y comprender, por ello anota: "ellos memorizan o de manera mecánica quieren 
analizar, o sea, no analizan bien lo que están leyendo"(7:1), manifestando también dificultades 
en el dominio conceptual y sus aplicaciones. Producto de ello, anticipa  dos estrategias de 
resolución: La representación mental adecuada de los problemas y la reflexión para 
identificar los conceptos y ecuaciones implicados.  
 
La interacción que promueve en el aula reclama la atención de sus alumnos y un “diálogo 
corregulador” en cuatro pasos (Lemke, 1996: Elabora una explicación, formula preguntas 
que requieren respuestas ya previstas, espera la respuesta del alumno, y mejorar la 
explicación cuando la respuesta denota falta de comprensión de la explicación.  
 
La sensación de fracaso que las formas habituales de interacción le provocan, parecen 
ayudarle a intuir la existencia de nuevos estilos de interacción. Un ejemplo lo encontramos 
cuando explica: "hay alumnos que no están trabajando, están leyendo, ahí se presentan las 
dificultades" (8:2) 
 
c) Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión  
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INDICIOS DE 
CAMBIOS EN  LA 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y LA 
INTERACCIÓN EN 

EL AULA 
 

 

 
LIMITACIONES DE LOS 

CAMBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
 
 
 

 

-Entiende la 
reflexión en forma 
compartida y 
dialogal.(1:1) 

-Representa la idea de la 
reflexión para detectar errores 
y anticipa los medios del 
diálogo compartido para 
lograrlo. Su práctica, sin 
embargo, no es ni reflexiva ni 
compartida. 

-Su representación aún no está consolidada, razón por la 
cual no logra anticipar medios en la práctica que la hagan 
posible, quedando éstos simplemente al nivel del deseo.  
-Habrá de desarrollar esta representación integralmente y 
anticipar y poner en práctica los medios correspondientes 
para lograrlo. La autorregulación de sus errores a los que 
se refiere, hasta ahora un deseo, será una consecuencia 
necesaria a las dos condiciones anteriores. 

-Expresa que 
logra implicar a 
sus alumnos en 
corregir 
errores(6:3) 

-Aunque lo expresa como 
representación mental, ésta es 
incompleta por no disponer 
del marco teórico suficiente, 
y no anticipa en el aula 
sistemáticamente los medios 
adecuados. 

-Representa de manera incipiente la corregulación de los 
alumnos, pero sin anticipar medios adecuados en la 
práctica sistemáticamente.  
-Ha de desarrollar esta representación dándole 
fundamento teórico, y anticipar medios didácticos en 
correspondencia. 

-Da importancia a 
su desarrollo 
personal por 
medio del 
estudio(2:1) 

-Representa la formación 
dese una sola dimensión 
teórica, por lo que anticipa 
únicamente el estudio como 
medio para lograrlo. 

-Sus inconsistencias en el dominio de contenidos físicos 
le hace representarse la formación como una oportunidad 
para apropiarse de nuevos conocimientos y métodos 
eficaces, anticipando únicamente el estudio teórico para 
lograrlo.  
-Deberá avanzar, tanto en superar sus conocimientos 
físicos, como en ampliar su representación sobre la 
enseñanza y el aprendizaje, logrando anticipar medios 
pertinentes. 

 
Cuadro 7.4 
 
El plan de formación representa para ella una oportunidad para profundizar en el 
conocimiento científico experto que ella requiere comprender más que debatir, por lo cual 
afirma: "lo único que lo desarrolla a uno es estudiar"(2:1).  
 
Cae en la cuenta, por otra parte, que la reflexión ha de ocupar un lugar relevante en su vida 
profesional, reconociendo: "nunca me había puesto a reflexionar sobre todo el trabajo durante 
estos diecisiete años de trabajo"(1:1) 
 
1.1.3.Los sujetos del cambio y las formas de comunicación del cambio: Quienes son los 
actores del cambio, qué dialogan, qué escriben y qué aplican. 
 
Los sujetos: En el discurso de la profesora surgen cinco tipos de sujetos de los que 
demanda cambios con diferentes roles: 
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-Ella como profesora, que se ve a sí misma necesitada de hacer reflexión sobre lo que hace 
en el aula para superar sus errores (1:1), sintiendo necesidad de formarse más (2:1) y 
continuar siendo exigente con los alumnos (2:3). 
-El sistema de formación en física que debe superar su mecanicismo basado en fórmulas. 
Ella afirma: "yo recuerdo solamente que era un sinnúmero de problemas, fórmulas y problemas, 
todo era mecánico" (2:2). 
-Los estudiantes (3:1) que han de atender a las explicaciones, querer aprender, comprender 
lo que aprenden (6:3), comprometerse a aprender (8:3) y analizar las situaciones a resolver 
(7:1). Por ello explica:  "tiene que haber atención, voluntad de ellos para aprender..."(3:1). 
-La institución educativa y la familia que deben exigir mayor esfuerzo a alumnos y padres 
de familia. Así lo explica: "(Existe) mucho paternalismo de parte de los padres de familia y de 
las autoridades"(2:3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2 
 
Reconoce en su persona que la reflexión compartida le ayuda a ver sus errores pero el 
cambio que reclama de sus alumnos no lo hace depender de sus prácticas de enseñanza.  
 
Mapa  lingüístico del cambio 
 
El lenguaje escrito y hablado que utilizó encierra algunas claves relevantes tal como lo 
indica el mapa de la figura 7.3.  
 
Intuye que el lenguaje tiene lugar especial en este proceso de cambio que presiente, razón 
por la que expresa: "es bueno hablar sobre lo que uno está haciendo"(1:1), lo que se confirma 
cuando: Escribe sus ideas sobre su formación anterior sirviendo la escritura como 
instrumento mediador de la reflexión y la crítica, verbaliza sus ideas aludiendo a la 
novedad de la reflexión en su vida profesional y a la dificultad que encuentra para hacerla. 
Sin embargo, el contenido de lo que escribe parece mimetizarse según el contexto en que lo 
realiza: lo que le comunica al investigador tiene un corte reflexivo - crítico, mientras que lo 
que elabora en su contexto escolar(planes de clase, lo que enseña) pierde este sentido y 
responde a las rutinas preestablecidas(4:1; 6:2). 
 
Confirmamos, una vez más, lo que otros autores ya han reconocido respecto al lenguaje 
(Vigostky, 1998) y la importancia que tienen la explicitación verbal o escrita de las 
reflexiones del profesorado para favorecer procesos más complejos de tipo metacognitivo y 
autorregulador. Los sentimientos encontrados que presenta la profesora de novedad y 

 
 
 
 
 

LOS 
ALUMNOS 

6,7 y 8 EL SISTEMA 
 
 
 
 

2:3° 

EL 
CENTRO

 
FAMILIAS

SU PERSONA 
1:1° 

EL SISTEMA 
DE 

FORMACIÓN  



 259  

dificultad podrían sugerir que a los profesores les interesa reflexionar y encuentran en ello 
claves interesantes, pero que también sienten grandes dificultades para sistematizarla. 
 
Las palabras que repite con mayor énfasis son: corregir errores, estudiar, observar, 
confianza, fórmulas. Todas ellas muestran su afán por disponerse a cambiar y superar 
errores estudiando más y dirigiendo la clase en ambiente de confianza realizando 
observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.3 
 
2.1.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
Las causas que le mueven a cambiar posiblemente estén relacionadas con los  factores que 
se indican en la figura 7.4. Como podrá verse, reflexionar, compartir, estudiar, participar 
en el y sostener una relación de confianza con el investigador se constituyen en las causas 
que lo motivan a detectar errores, tomar conciencia de lo que hace, comprender mejor lo 
que ha de enseñar, responsabilizarse en participar en la formación y encontrar ambiente 
cálido para expresarse. 
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CAUSAS DE LOS INDICIOS DE EVOLUCIÓN JUSTIFICACIÓN 

La reflexión que realiza en la entrevista y el cuestionario 
iniciales(1:1) 

Le ayuda a detectar errores en la enseñanza 

Escribir y compartir sus experiencias(1:1) Darse cuenta de lo que no está haciendo bien

El estudio de los conocimientos y métodos(2 1) Le ayuda a comprender bien lo que debe enseñar

La motivación que siente para emprender el plan de 
formación 

Esta le mueve a pedir su participación y a comprometerse con 
las actividades del plan de formación 

La relación franca y horizontal que encuentra en el 
investigador 

El carácter tímido que tiene encuentra un ambiente propicio 
para expresarse 

CIENCIA 
PROBLEMAS 

FORMACIÓN 
INTERACCIÓN 

REFLEXIÓN 
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También pudimos apreciar la presencia de obstaculizadores y dinamizadores que afectan 
esta evolución, entre los que se interponen facilidades que la profesora tiene para 
evolucionar. La figura 7.5 resume este análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.5 
 
1.1.5.Instrumentos de la evolución, actuación de la profesora y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Instrumentos: La profesora reconoce la Entrevista Inicial y el Cuestionario Biográfico 
como dos instrumentos que le han ayudado a reflexionar y a criticar su historia como 
enseñante. Como ya se ha visto, la profesora toma conciencia de que "es bueno hablar de lo 
que hace" (1:1), como medio para mejorar su práctica. 
 
La actuación de la profesora y del investigador: En este primer contacto la profesora 
muestra mucho interés y timidez para expresar sus ideas por su temor a no "dar la talla. 
Esta situación fue mejorando en la medida que como investigador procuramos animarla a 
exponer sus experiencias, respetando en todo momento sus enfoques y experiencias.  
 

OBSTÁCULOS 
 

RESISTENCIAS QUE 
ORIGINA

FACILIDADES 

-Epistemológico: no logra
conectar su representación
sobre la ciencia y sus
métodos con la ciencia
escolar en el aula. 
 
 
-Didáctico: Al esperar del
Plan de Formación
respuestas concretas a los
problemas de la
enseñanza. 
 
-Personales: Su timidez
para expresarse. 
 
 
-Contextuales: presiones
institucionales opuestas a
las críticas que formula y
dificultad de alumnos para
querer cambiar. 

-No logra anticipar medios
didácticos que conecten la
historia de la ciencia con el
proceso de enseñar y
aprender más allá del nivel
anecdótico de la historia. 
 
 
-Resistencia a representar la
enseñanza y aprendizaje
como procesos complejos. 
 
 
-Temor a compartir sus
inseguridades con el
Investigador 
 
-Tensión y posible
resistencia por la
contradicción con las
orientaciones institucionales
que recibe y la resistencia

-Algunos rasgos de la
ciencia y de los
científicos facilitan una
representación más
integral sobre la ciencia y
el conocimiento
científico. 
 
-Su interés en que los
alumnos aprendan
comprendiendo. 
 
 
-Clima de confianza del
Investigador en el
diálogo. 
 
-Su reconocimiento de la
reflexión para superar
errores y compartir
innovaciones con otros. 
 

Figura 7.4 
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Retroalimentación del plan de formación: De este contacto surgieron algunas 
expectativas de la profesora sobre temáticas relativas a métodos de enseñanza y resolución 
de problemas. Esto facilitó examinar y adecuar mejor los instrumentos, metodologías y 
temáticas para los diálogos. La detección inicial de las experiencias y expectativas de la 
profesora contribuyó a adecuar más los instrumentos y procesos del plan. El conocimiento 
inicial facilitó flexibilizar las estrategias adecuándolas a las particularidades de la profesora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.6 
 
 
1.2.Segundo Nivel 
 
Introducción 
 
La profesora participó en los diálogos con el investigador analizando las temáticas de 
estudio acordadas y debatiendo sus representaciones sobre los ejes específicos y generales. 
Encuentra una experiencia novedosa para ella, no sólo por las temáticas, sino por el modelo 
de interacción en el que aprende a desenvolverse. Cabe fijar la atención en cuáles son los 
rasgos de su evolución y de qué manera conectan con los rasgos potenciales del nivel 
anterior. Ingresó a este nivel con muchas expectativas y temores sobre la posibilidad de 
cambiar la enseñanza. Una pregunta resume esta situación: ¿Lograría encontrar respuestas 
que le ayudaran a resolver tantas dudas que tenía sobre cómo enseñar física? 
 
1.2.1.Claves del cambio 
 
-Primera clave: Expresa que adquiere conciencia de la autorreflexión como estrategia 
sistemática para cambiar concepciones y prácticas, lo que se traduce con sus palabras: 
“Creo que la falta de práctica para reflexionar acerca del trabajo que como docente realizo, me 
dificulta un poco el poderlos organizar y escribir(ideas), pero a medida que lo hago siento que 
puedo expresar mis experiencias”(12:1; 14:2).  
 
Esta reflexión la concibe con estas características: No tiene práctica en hacerla por lo que 
debe entrenarse al respecto, le es difícil organizar y escribir sus ideas, al hacerlo logra 
expresar experiencias y reseñar su memoria histórica para ayudarse a cambiar, y reconoce 
que lo está experimentando y le ayuda a cambiar su práctica.  
 
-Segunda clave: Relaciona el enfoque social del conocimiento científico con la interacción 
social en el aula (18:1a, 2a; 19:2a, 20:3a) indicando básicamente tres ejes: El 
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conocimiento científico responde a una construcción social, los experimentos y el debate 
contribuyen a superar los errores en la ciencia y esta idea le ayuda a comprender el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de forma alternativa.  
 
-Tercera clave: Pareciera sensibilizarse respecto a las lógicas de los alumnos en función 
del diseño didáctico que ha de realizar(19:1a; 25:1a; 26). Esta toma de conciencia gira 
sobre estos ejes: Ella también tiene ideas y ha superado el temor a expresarlas, requieren de 
ella una visión constructivista del conocimiento, aunque comprende su importancia no sabe 
cómo abordarlas en el aula y para superarlas requieren ser discutidas. 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN LAS CLAVES 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDADES PARA LOS NIVELES 
SIGUIENTES 

REPRESENTACIÓN-ANTICIPACIÓN-
AUTORREGULACIÓN 

-Aprecia la 
autorreflexión como 
estrategia  sistemática. 

-Representa la autorreflexión como 
medio para reconocer qué debe 
cambiar, pero le cuesta anticipar 
medios escritos y hablados para 
lograrlo. 

-Aunque le cuesta anticipar medios para 
practicarla, reconoce que está teniendo 
éxito pues nota que está cambiando. 
-Necesita aún enriquecer su representación, 
para sistematizar el diseño y aplicación de 
mejores medios didácticos. 

-Relaciona el enfoque 
social de la ciencia con 
la enseñanza y el 
aprendizaje 

-Representa esta dimensión vinculada 
a la ciencia escolar que enseña, 
sensibilizándose para anticipar nuevos 
medios didácticos en consonancia. 
Explora en el aula, no obstante, 
algunas prácticas innovadoras 
trabajando en grupo con los alumnos. 

-Esta representación integrada aún requiere 
profundizarla, particularmente al anticipar 
y poner en acción un diseño didáctico 
coherente que seguramente enriquecerá esta 
representación. 

-Reconoce el 
significado de las ideas 
de sus alumnos y se 
sensibiliza a cambiar 
su diseño didáctico. 

-Representa sus propias ideas de mejor 
manera al perder el miedo con el 
Investigador, lo que enriquece su 
representación sobre las ideas de sus 
alumnos. Se anima a anticipar nuevos 
medios para trabajar con ellas en el 
aula, sabe en teoría lo que ha de hacer 
pero no sabe hacerlo.  

-La representación más precisa que hace de 
sus ideas enriquece la perspectiva de su 
representación sobre las ideas de sus 
alumnos, preparando el terreno a la 
anticipación de medios didácticos 
coherentes. 
-Deberá asentar bien esta representación y 
anticipar mejor los medios, para poder 
realizar el diseño en el siguiente nivel. 

 
Cuadro 7.5 
 
Estas claves parecen seguir un “proceso en espiral de cambios de ida y vuelta” , 
apreciándose también una interacción sinérgica:  mediante la reflexión incorpora la 
dimensión social de la ciencia, la que le lleva a descubrir las ideas de sus alumnos; también, 
desde éstas últimas, realiza el camino inverso enriqueciendo sus visiones de la ciencia y de 
la misma reflexión. 
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Figura 7.7 
 
 
1.2.2.Contenido del cambio en los ejes fundamentales y sus interacciones 
 
a)Enfoque de ciencia y de su enseñanza 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN ENFOQUE DE CIENCIA

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1-Reconoce el papel del 
debate en la construcción 
social del conocimiento 
científico(18:1ª) 

-Representa el carácter social de la 
ciencia a un nivel inicial y su 
vinculación con un nuevo modelo de 
interacción, anticipando algunas 
iniciativas no sistemáticas en el aula. 

-La representación que hace aún es 
parcial al igual que su relación con la 
interacción en el aula, por lo que sólo 
anticipa algunas iniciativas didácticas de 
trabajo en grupo. 
-Necesita enriquecer esta representación y 
sistematizar el diseño didáctico 
correspondiente. 

2-Comprende el 
paralelismo entre las 
dificultades para 
construir el conocimiento 
científico histórico y en 
el aula(18:2ª) 

-Aunque representa esta asociación, es 
aún incompleta, por lo que anticipa 
algunos medios coyunturales con 
muchas dificultades. 

-En la representación integra aspectos 
históricos que le dan entender la dinámica 
de los obstáculos en el aprendizaje. 
-Habrá de ampliar la representación y 
anticipar los medios didácticos en forma 
sistemática y más integral. 

3-Toma conciencia de 
aprendizaje sin 
significado de alumnos y 
su alejamiento de la 
ciencia(18:3ª) 

-Representa la falta de significado del 
aprendizaje de los alumnos, por lo que 
anticipa medios al  nivel mental sin 
concreción práctica. 

-Esta representación, aún incompleta, le 
ayuda a anticipar mentalmente 
actividades motivadoras que no logra 
concretar. 

4-Se ha sensibilizado de 
que debe ayudar a 
construir conocimientos 
a alumnos aunque no 
sabe cómo hacerlo(19:1ª)

-Representa en forma incipiente y se 
motiva a hacerlo, pero carece de la 
fundamentación requerida, por lo que 
duda y no puede anticipar los medios 
didácticos. 

-Esta representación incipiente va a la par 
de la motivación para lograrla, pero tiene 
muchas dudas debido a la complejidad 
del fenómeno y su falta de práctica.  
-Deberá ampliar su representación, lo que 
le motivará aún más, a la vez que 
dispondrá de mayores recursos para 
anticipar medios adecuados. 

5-Los experimentos son 
los que ayudan a salir del 
error(19:2ª; 20:1) 

-Incorpora el error en su 
representación del conocimiento con 
un estatus débil, por lo que anticipa 

-Esta representación parcial del error 
trasladada de la historia al aula, ha de 
completarla, de manera que anticipe 

CONCIENCIA 
AUTORREFLEXIVA

DIMENSIÓN SOCIAL DE CIENCIA

DESCUBRIMIENTO DE LÓGICAS DE 
ALUMNOS 
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sólo el experimento para su 
comprobación. 

medios didácticos en correspondencia. 

6-Ve a científicos 
influenciados por 
contextos, lo que facilita 
a alumnos acercarse a la 
ciencia(20:3ª) 

-Representa esta influencia, sin tomar 
en cuenta otros aspectos. Anticipa un 
enfoque didáctico capaz de motivar a 
alumnos, pero con poca concreción 
práctica. 

-Esta representación incompleta le ayuda 
a anticipar un modelo didáctico más 
motivador, aunque no lo concreta en la 
práctica. 
-Necesitará ampliar la representación y 
los medios didácticos para llevarlo a la 
práctica. 

7-Toma conciencia de 
que ha de profundizar 
más en conocimiento de 
ciencia y su 
historia(21:1ª) 

-Representa mentalmente los desafíos 
de la enseñanza y aprecia sus 
inconsistencias teóricas, por lo que 
anticipa el estudio y profundización 
para superarlo. Estos vacíos hacen que 
su actividad didáctica no sea bien 
coherente. 

-La complejidad que va viendo en la 
enseñanza, le hace tomar conciencia de 
los vacíos de su representación.  
-Debe superar estos vacíos para que su 
actividad didáctica sea coherente. 

8-Le es más fácil 
conectar la enseñanza 
con la técnica que con la 
historia(21:2ª) 

-Esta representación tiene que ver con 
un mundo concreto con el que está en 
contacto: la técnica. La representación 
histórica, aunque posee rasgos, tiene 
conciencia de que la desconoce. 

-La representación no conecta la 
componente histórica con la técnica, lo 
que limita su visión de ciencia y no logra 
anticipar medios más integrales.  
-Ha de conectar con firmeza estos dos 
polos, venciendo la limitante de los 
conocimientos, dando integralidad a los 
medios que anticipe para el aula. 

9-Entiende que debe 
vincular ideas de sus 
alumnos a las teorías de 
la ciencia(20:2ª) 

-Representa que las teorías científicas, 
como las ideas de los alumnos, han 
sufrido evolución, por lo que debe 
vincularlas en el aula. Sin embargo no 
anticipa medios pertinentes. 

-La coplejidad de este vínculo y los 
desafíos que le plantean, superan su nivel 
de preparación científica y didáctica.  
-Necesita mejorar este vínculo y anticipar 
medios apropiados para trabajar estas 
ideas en el aula. 

10-Se preocupa por la 
comprensión de sus 
alumnos en la 
clase(15:1ª) 

-Esta nueva representación parece 
estar obstaculizada por sus 
limitaciones en el conocimiento, razón 
por la que no la fundamenta bien y no 
dispone de la anticipación necesaria. 

-Los problemas que tiene en su 
comprensión interactúan con esta 
representación que requiere ampliarse, 
para lo que debe anticipar medios que la 
lleven a mejorar la comprensión del 
conocimiento que tiene, lo que le 
facilitará anticipar los medios didácticos 
consecuentes. 

11-Se propone evaluar en 
forma cualitativa y en 
grupos(14:4ª) 

-Critica la evaluación cuantitativa e 
incorpora la cualitativa, pero aún su 
representación es incipiente, razón por 
la cual se le dificulta anticipar medios 
pertinentes. 

-Esta crítica y la nueva incorporación 
chocan con el obstáculo institucional 
sobre la evaluación. 
-Requiere ampliar su representación y 
sentirse estimulada institucionalmente 
para anticipar medios en el aula. 

12-Se compromete a 
trabajar más con tal de 
que alumnos practiquen e 
investiguen más y 
aprendan (15:2ª) 

-Representa la complejidad del 
proceso, lo que le motiva a 
comprometerse a trabajar más, 
anticipando medios que favorezcan la 
comprensión de los alumnos. 

-Esta idea de complejidad que incorpora 
le motiva a comprometerse más.  
-Necesita ampliar la representación, 
fundamentando más su motivación y 
anticipando medios que favorezcan tal 
objetivo. 

13-Procura aplicar 
nuevos instrumentos 
didácticos(15:2ª) 

-Las debilidades que tiene en las 
representaciones sobre la ciencia, su 
enseñanza hace que no anticipe los 
medios necesarios, aunque sabe que 
estos instrumentos pueden contribuir 
al objetivo. 

-La debilidad de sus representaciones y 
de las interacciones que establece entre 
ellas, no favorece la anticipación y 
aplicación coherente de medios. 
-Habrá de sistematizar estas 
representaciones, para encontrar el 
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camino para aplicar nuevos instrumentos 
didácticos. 

14-El excesivo número 
de alumnos en clase(88) 
no le amedrenta para 
realizar cambios(18:4ª) 

-Representa con fuerza la interacción 
democrática en el aula, lo que 
fortalece su posición para anticipar 
medios apropiados de trabajo con este 
grupo tan numeroso. 

-Su representación general sobre la 
innovación, la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias, le ayuda a anticipar su 
compromiso para trabajar en forma 
dinámica con el grupo. 
-Deberá, tras mejorar esta representación, 
anticipar técnicas y medios de manera 
más fina, para lograr los cambios que 
pretende. 

 
Cuadro 7.6 
 
Al interactuar en los diálogos la profesora hace ver que el conocimiento científico como 
una construcción social en la que participan la comunidad científica, por lo que está sujeto 
a un debate permanente gracias al cual las teorías científicas se construyen y superan. Los 
científicos, por tanto, se convierten en los dinamizadores de la ciencia al trabajar en 
cooperación, logrando de este modo superar los obstáculos que se les presentan y 
oponiéndose a las ideas establecidas. Estos procesos de la ciencia disponen de métodos 
específicos que sirven de instrumentos para construir las teorías y que se basan 
fundamentalmente en la observación y experimentación.  
 
Establece además una relación explícita entre la construcción social del conocimiento 
científico y el aprendizaje que se da en el aula. Este enfoque epistemológico que disemina 
su influencia a los demás ámbitos de su quehacer didáctico. Esto le mueve a pensar la 
enseñanza desde otra perspectiva más compleja, por lo cual anticipa la actividad didáctica 
con el propósito de provocar que los alumnos discutan sus ideas y las superen. 
 
b) La resolución de problemas y la interacción en el aula  
 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN  LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Reitera crítica de 
resolución de 
problemas con 
algoritmos y 
ecuaciones(21:1) 

-Aunque critica esta práctica, su 
representación nueva es débil, por 
lo que no logra anticipar medios 
coherentes. 

-Al no disponer de una representación 
completa, sin querer vuelve a anticipar medios 
tradicionales, mezclados con nuevos. 
-Necesita completar la representación y 
anticipar medios teórico - prácticos apropiados.

2-Reconoce problemas 
como situaciones 
contextuales para 
debatir ideas(21:2; 
22:3) 

-Incorpora la idea de la 
contextualidad y el debate, sin 
formar una representación 
completa, por lo que anticipa sólo 
algunos medios que a veces aplica. 

-Esta nueva idea, aún incompleta, supone un 
corte importante, si bien por su carácter 
incipiente, no tiene la fuerza para mover a 
anticipar actividades apropiadas más allá de 
algunas pruebas que realiza. 

3-Cae en la cuenta de 
dificultad y falta de 
iniciativa para 
seleccionar problemas 
para facilitar 
construcción de 
conocimientos(22:1 y 

-Está convencida de que ha de 
facilitar conocimientos pero lo ve 
complejo, y sin capacidad para 
anticipar medios con iniciativa. 

-Este reconocimiento es un primer paso para 
propiciar la búsqueda de nuevos medios. 
-Necesita ampliar su representación, entrenarse 
en la anticipación de medios didácticos y 
desarrollar la iniciativa. 
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2) 
4-Incorpora reflexión, 
imaginación , 
significado, 
planificación y revisión 
en resolución de 
problemas(22:4; 23:1; 
24:1) 

-Al representar en forma incipiente 
los problemas como situaciones, 
representa también un sistema de 
resolución coherente, que no llega 
a plasmarlo sistemáticamente en el 
aula. 

-Sus hábitos anteriores le dificultan formar esta 
nueva representación, y sobre todo ponerlo en 
su práctica personal y con los alumnos. 
-Deberá mejorar su representación, y 
entrenarse en la anticipación de medios 
didácticos apropiados. 

5-Toma conciencia de 
mecanicismo de 
alumnos en 
resolución(24:2) 

-Incorpora la comprensión de los 
alumnos, pero sin disponer de una 
representación integral coherente, 
por lo que le es difícil anticipar 
actividades y estrategias 
apropiadas. 

-Esta conciencia es un primer paso que le 
motiva a formularse una nueva representación 
de la resolución, lo que requerirá tiempo para 
prepararlo y aplicarlo  adecuadamente en el 
aula. 

6-Cae en la cuenta de 
su forma mecánica de 
resolver problemas y 
de que no los vincula 
con la historia(25:2) 

-Critica su práctica de resolución, 
fruto de una representación parcial 
de un modelo alternativo, sin 
anticipar nuevos medios. 

-Esta crítica evidencia la inconsistencia de su 
representación y de los medios que anticipa. 
-Necesita asumir una nueva representación 
integral y anticipar los medios, ejercitarlos y 
aplicarlos. 

7-Reconoce que tiene 
dificultades para 
comprender y resolver 
problemas(24:3) 

-Toma conciencia de sus 
dificultades pues no tiene una 
representación conceptual y 
didáctica adecuadas, por lo que no 
anticipa los métodos y técnicas 
apropiados. 

-Estas dificultades se originan en sus 
representaciones inapropiadas, lo que origina 
anticipación de medios no eficaces. 
-Necesita fortalecer una representación integral 
conceptual y didáctica, anticipar medios 
adecuados, ponerlos en práctica. 

8-Toma conciencia de 
que ha superado temor 
y timidez para 
expresarse(26:1) 

-En la interacción toma conciencia 
de sus limitaciones y las supera 
con el apoyo de un clima 
favorecedor. Este escenario le 
sirve de referente para transferir su 
experiencia al aula. 

-Su representación inicial la superó, y procura 
construir una diferente, para la cual anticipa 
medios como los que ha aplicado los diálogos: 
exponer sus ideas y debatirlas. 
-Habrá de representar más integralmente la 
interacción y anticipar los medios 
correspondientes para hacerla valer en el aula. 

9-Cae en la cuenta que 
se le dificulta hacer 
participar a alumnos 
por el temor que tienen 
a decir lo que 
piensan(26:2; 27:2) 

-Ha transformado su 
representación sobre interacción, 
por lo que anticipa la participación 
como requisito imprescindible. Al 
no lograrlo podría frustrase en su 
modelo, pero también sentirse 
desafiada. 

-Esta representación le exige que anticipe 
medios con mayor precisión. Los datos indican 
que la participación es un desafío que quiere 
alcanzar. 
-Falta que anticipe medios apropiados para 
lograrlo. 

10-Se convence que las 
dudas se superan 
mediante el debate con 
actividades 
apropiadas(26:3) 

-Representa el debate como arma 
de la interacción y el aprendizaje, 
tiene claridad de los medios que ha 
de anticipar para lograrlo, no así 
del diseño correspondiente. 

-Este convencimiento aún no cuenta con la 
contraparte de medios pertinentes para que el 
debate sea fructífero. 
-Requiere anticipar y poner aprueba medios 
apropiados para lograrlo. 

11-Percibe las 
posibilidades y 
debilidades del trabajo 
en grupo(26:3) 

-Representa las formas de 
interacción, y prevé medios para su 
buen funcionamiento; sin embargo, 
aún no concreta en el aula estas 
ideas y medios de manera 
sistemática y coherente. 

-Su representación parece restringirse al 
trabajo en grupo, y aunque se proponer 
controlar su desarrollo, no lo aplica 
sistemáticamente. 
-Necesita ampliar su representación y anticipar 
nuevos medios teórico - prácticos que aplique 
sistemáticamente. 

 
Cuadro 7.7 
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Los problemas se convierten para ella en situaciones cualitativas o cuantitativas, según el 
caso, siempre vinculadas a situaciones familiares con los contextos de los alumnos 
propicios para el debate de las ideas. En los métodos de resolución propone como modelos 
a los científicos. Lo explica así: “les plantearía las situaciones y después, los invitaría a que 
ellos continúen aportando sus ideas...”(22:2). 
 
Anticipa el debate como estrategia fundamental para resolver los problemas, lo que indica 
así: “primero la lectura reflexiva, imagino el marco, un esquema básico pero mental, paso a 
relacionarlo con los principios con los conceptos”(23:1).  
 
Su representación sobre la interacción en el aula parece originarse en la nueva relación 
horizontal que experimenta en los diálogos que le ayuda a perder la timidez y el temor a 
comunicarse. Anticipa el debate y negociación de las ideas así: “se debe relacionar el 
problema planteado con experiencias vividas por los alumnos.”(22:5) 
                                   
c) Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN  LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE 

LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES: 
REPRESENTACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
AUTORREGULACIÓN 

1-Ve la falta de 
práctica de la reflexión 
como limitante(12:1) 

-Aunque representa la 
reflexión como necesidad, 
anticipa la dificultad para 
hacerla en la práctica. 

-Su representación aún es incompleta y también su 
forma de realizarla, pues anticipa algunos medios 
que no siempre le dan resultado. 
-Necesita fortalecer su representación para ascender 
en su nivel de profundidad, así como de anticipar 
medios que le ayuden y le faciliten hacerla, tanto 
personales como contextuales. 

2-Reconoce que al 
escribir sus reflexiones 
sistematiza su historia 
de cambios(12:1)  

-Esta representación 
contribuye a que mejore los 
medios que anticipa para 
hacerla. 

-En la medida que percibe beneficios al hacerlo, se 
fortalece su representación y mejora los medios que 
anticipa. 
-Ha de ampliar esta representación y retroalimentar 
los medios que utiliza consolidándolos. 

3-Relaciona la 
reflexión que hace con 
la reflexión de sus 
alumnos y la ayuda que 
les brinda para superar 
sus ideas(12:2) 

-Esta representación posee 
grandes posibilidades. El 
vínculo que establece le 
ayuda a anticipar mejor los 
medios y propiciar que los 
alumnos hagan lo propio. Sin 
embargo no anticipa medios 
didácticos concretos en el 
aula que lo favorezcan. 

-La representación que funde estas dos dinámicas 
parece desencadenar 
procesos de ida y vuelta que favorecen la 
corregulación. 
-Es importante que consolide sus niveles de 
profundidad en la reflexión metacognitiva de 
manera que los alumnos también la ejerciten. 
-Requiere ampliar su visión y práctica de la 
autorreflexión, anticipando medios didácticos para 
sus alumnos en esa línea. 
 

4-Reconoce su mejoría 
y la de sus alumnos que 
se motivan más a 
aprender(12; 13:3) 

-Su representación y 
anticipación de medios que 
aplica coyunturalmente, le 
motivan en la media que ve 
mayor interés en sus 
alumnos. Tiene el peligro de 
frustrarse ante la dificultad 
para que los alumnos 
incorporen esta dinámica. 

-Esta motivación contribuye a que mejore su 
representación y anticipe mejores medios, aunque 
puede también frustrar la representación, de no 
lograr resultados inmediatos. 
-La Profesora requiere fortalecer su representación, 
anticipando mejores medios, entendiendo este 
proceso de respuesta como de mediano plazo. 
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5- Admite que los 
diálogos le animan a 
reflexionar y que ello le 
ayuda a realizar 
cambios(14:2) 

-Su representación sobre el 
Plan mejora en la medida que 
se anima a reflexionar y 
anticipar medios. Estos 
cambios tienen aún un 
carácter más teórico y 
afectivo que real en el aula. 

-Esta representación dinamizada por la reflexión 
evoluciona, y al tener conciencia de ello, se motiva 
aún más.  
-Debe fortalecer la representación con la reflexión, 
anticipando cambios que lleguen al aula. 

6-Infiere que necesita 
que sus colegas 
también reflexionen y 
cambien para hacer 
más efectivos los 
efectos de su 
enseñanza(14:3ª). 

-Esta representación es 
parcial en tanto no logra 
anticipar estrategias 
sistemáticas para lograrla, 
más que en casos aislados. 

-Tiene gran valor esta necesidad que siente, pero 
también el peligro de desanimarse de no lograrlo. 
-Ha de ampliar esta representación, y anticipar 
medios sistemáticos que la hagan realidad. 

 
Cuadro 7.8 

 
Conforme transcurre el plan de formación, lo ve como un espacio para sistematizar la 
reflexión sobre sus ideas y prácticas, por lo que es consciente de algunos cambios que está 
realizando ya en su práctica, sintiendo la necesidad de compartir su experiencia con otros 
colegas. Con esta idea lo explica: ”hay aspectos en los que nunca me había detenido a pensar, la 
discusión me ha ayudado a formarme una idea de cómo construir el conocimiento, pero tengo 
mucha preocupación” (19:2). 
 
Los diálogos le ayudan a relativizar sus ideas y prácticas habituales motivada por dos 
razones: los malos resultados de sus alumnos en comparación con los esfuerzos que realiza 
para enseñar, y porque toma contacto con nuevas teorías que confirman algunas intuiciones 
que venía desarrollando. Alude a este logro: " comprobar que los estudiantes tienen  muchas 
ideas al resolver un problema pero que se les dificulta desarrollar el problema" (25:2).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVOLUCIÓN DE LA 

PROFESORA 

CAMBIOS EN EJES 
FUNDAMENTALES 

RESTRICCIONES AL 
CAMBIO 

EJES CATALIZA
DORES 

 
REFLEXIÓN 
Y PLAN DE 

FORMACIÓN 
 

REFLEXIÓN 
OCASIONAL E 
INCIPIENTE DE 
PROFESORA Y 

ALUMNOS 
RELACIÓN CON 
INVESTIGADOR 

RASGOS DE NUEVOS  
MODELOS 

 
CRÍTICAS SIN LLEGAR A 

REPRESENTACIONES 
 

REPRESENTACIONES 
NUEVAS PERO PARCIALES  

 
CONJUGANDO LO NUEVO-

LO ANTERIOR 
 
ANTICIPACIÓN DE MEDIOS 

POCO COHERENTES Y 
SISTEMÁTICOS 

 
ANTICIPACIÓN DE MEDIOS 
CON POCA APLICACIÓN AL 

AULA 
 

CIENCIAS-PROBLEMAS-
INTERACCIÓN 

SÓLO INTRODUCE ALGUNOS 
RASGOS DE NUEVAS 

VISIONES 
 

LAS CRÍTICAS NO TIENEN 
REPRESENTACIONES 

ALTERNATIVAS 
 

LO NUEVO QUE INCORPORA 
MEJORA POSICIONES 

ANTERIORES 
 

LA MOTIVACIÓN Y 
COMPROMISO SON TEÓRICAS 

NO LLEVAN A PRÁCTICA 
SISTEMÁTICA 

 
NO ANTICIPA MEDIOS COMO 

SISTEMA Y SUELEN SER 
INAPROPIADOS 



 269  

Figura 7.8 
 
 
Las dudas  y retos se los plantea así: “¿cómo aplicar esto en el aula de clase?, ¿cómo lograr 
sacar de los alumnos sus ideas?”(19:2) o cuando escribe: “Me falta un poco de creatividad para 
planificar actividades variadas y que los alumnos no caigan en el aburrimiento” (22:4). La figura 
7.8 resume los cambios de la profesora. 
 
1.2.3.Los sujetos y formas de comunicación del cambio:  
 
Los sujetos del cambio: En el transcurso la profesora se refiere a los mismos sujetos del 
cambio que en el nivel inicial, variando los roles que les atribuye e incluyendo otros 
nuevos.  
 
Advierte que ella es el principal factor de influencia que ha de cambiar y siente que está 
cambiando(12:2; 13:2 y 3), pues como ella explica: "El trabajo que estoy realizando me gusta 
mucho, porque estoy cambiando muchas cosas que creo las estaba haciendo mal” (13:1), 
requiriendo también que sus colegas cambien (16:2). 
 
El cambio que demanda de sus alumnos depende de su propio cambio (22:4), advirtiendo 
que cuando ellos cambian ella se motiva más. También atribuye un papel importante a los 
textos que necesita y busca (16:3). Espera del investigador que le siga brindando la 
confianza que le anima a quitar temores(26:1). La figura 7.9 lo resume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.9 
 
Comunicación de los cambios: Las formas de comunicación que le ayudan a cambiar son 
lo que escribe en su diario(Anexo II-36) y en otros instrumentos utilizados. Al escribir 
siente que hace la historia de sus experiencias (12:1). Muestra especial interés por leer el 
material de estudio que discute con el investigador (16:1), pero se le dificulta por tener 
pocos hábitos de lectura. La comunicación con el investigador siente que le ayuda 
sobremanera, por cuanto la relación horizontal que se establece le ayuda a superar 
temores(16:1). 
 
Al avanzar en los diálogos repite algunas palabras que para ella comienzan a constituir un 
nuevo referente para la acción a las que aún no da un significado pleno, como son: Añade a 
la confianza el debate de las ideas, la reflexión la proyecta en sus alumnos, la formación es 
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para aprender a reflexionar, los problemas han de ser contextuales y provocar la reflexión, y 
la ciencia se construye por el debate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.10 
 
1.2.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
Causas de los cambios: Estos cambios tienen un carácter procesual, no lineal y complejo, 
por intervenir en ellos factores de tipo humano, instrumental y contextual, operándose 
múltiples interacciones entre ellos. La figura 7.11 habla por sí misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstaculizadores y facilitadores de los cambios: La experiencia de los diálogos pone de 
manifiesto algunos obstáculos que frenan la evolución de la profesora. Un obstáculo 
epistemológico fundamental es su deficiente formación en los conocimientos de física que 
enseña, que le dificulta diseñar actividades apropiadas para el aula. Algunos obstáculos 

REFLEXIÓN 

 
 
 
 
 
      representa la 

    Le ayuda a                         provoca la 
 
 
              

                       
 
 
 
      representa la         
       idea los 

 
 
 
 

Sin práctica reflexiva, 
escribir reflexión,  
siente cambios, 

reflexión de alumnos 

 
 

 
Confianza, supera 

temores, exponer - debatir 
ideas, trabajo en grupo 
controlado, actividades 

para discusión, 
corregulación - reflexión 

 
 

 
Ayuda a cambiar 

Le interesa 
Reflexiona 

Determina dificultades 
 

 
 

 
Situaciones contextuales 

Basados en ideas de alumnos, 
Como construcción de 

conocimientos. 
Reflexión – imaginación - esquema 

mental, revisión 
Similar a científicos 

 
 

Conocimiento se construye 
Conocimiento se transforma 

Necesita el debate 
Relación con aula - ideas de 

alumnos 
Dificultad en construcción 
Científicos desmitificados 
Experimentos son la clave 
Relación ciencia - técnica 

Historia en el aula 
Profundizar en enfoque 

CIENCIA 

PROBLEMAS

FORMACIÓN INTERACCIÓN REFLEXIÓN 

 
LAS CAUSAS DEL CAMBIO 

DONTEXTUALES PERSONALES METODOLÓGICAS 

-FALTA COMPRENSIÓN EN 
APRENDIZAJE 
-APOYO DE DIRECCIÓN DE 
CENTRO 
-SELECCIÓN DEL MINISTERIO 
PARA CAPACITAR 
PROFESORES

-SUPERACIÓN DE TIMIDEZ-
TEMORES 
-MOTIVACIÓN A SUPERAR SUS 
DEFICIENCIAS Y CAMBIAR 
-EXPERIENCIAS PREVIAS DE 
CAPACITACIÓN DESPIERTAN 
INTERÉS

-MODELO INTERACTIVO DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 
-INSTRUMENTOS Y TEMAS 
PARA LA REFLEXIÓN-
DEBATE 
-ACLARACIÓN DE DUDAS 
CON INVESTIGADOR 

Figura 7.11 



 271  

personales como su dificultad para escribir y verbalizar, para comunicarse, para superar la 
timidez, adoptar iniciativas creativas y encontrar tiempo y recursos bibliográficos para 
documentarse, cierran un “círculo vicioso” difícil de romper en el marco de esta 
experiencia. La reflexión y toma de conciencia comienzan a jugar en este círculo un papel 
importante de ruptura, como se muestra en la figura 7.12 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        PUNTO DE RUPTURA 
           PARA INNOVACIÓN 
 
 
Figura 7.12 
 
 
La dimensión social de la ciencia que apenas atisba y la desmitificación de sus procesos, el 
papel que otorga a los errores y los obstáculos en la ciencia y la inspiración que tales ideas 
provocan en el trabajo didáctico son alentados por prácticas como: escribir sus reflexiones, 
vincular los problemas con las ideas de los alumnos y sus contextos e interés por hacer 
eficaz el trabajo en grupos.  
  
La profesora se refiere a la dimensión social de la ciencia estableciendo conexiones con la 
enseñanza, pero las deficiencias que tiene en el dominio del conocimiento que enseña y el 
fuerte arraigo de la tradición le hacen resistir a anticipar actividades. Su personalidad le 
hace resistir también a comunicar sus ideas.  
 
3.2.5.Instrumentos de la evolución, actuación de la profesora, del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Instrumentos utilizados 
 
-Al nivel de la reflexión compartida: Los artículos de estudio fueron todos una novedad por 
lo que exclama: "El material que recibo es muy interesante, aunque tengo dificultades para leerlo 
porque no tengo el hábito de la lectura”(16:1). Los debates le ayudaron a comprenderlos mejor 
y a comparar su experiencia con nuevas teorías. Entre éstos le interesaron más los 
relacionados con el enfoque histórico, por ejemplo, un extracto del libro “El nacimiento de 
una nueva física”(Cohen, 1989) con el análisis sobre los aportes de Aristóteles y Galileo 
sobre el movimiento. En resolución de problemas le llamó más la atención el de 
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“Resolución de Problemas como Investigación”(Gil et. al., 1990); y respecto a la 
interacción en el aula, “La interacción social en contextos educativos”(Coll et al., 1995). 
 
Los artículos de historia le ayudaron a comprender el carácter histórico, social y 
psicológico que rodea el trabajo de los científicos ayudándole a comprender las ideas de sus 
alumnos, por lo que explica: “Cómo se construye el conocimiento, esto me orienta acerca del 
trabajo que se realiza con mis alumnos y puedo comprender por qué a los alumnos se les dificulta” 
(18:2). Lo relacionó con los artículos sobre los problemas encontrando similitudes entre los 
métodos de la ciencia y de resolución. 
 
-Al nivel de la reflexión individual: El instrumento - “Análisis del desarrollo metacognitivo 
y autorregulador del docente"(Anexo II-9) contribuyó  a que escribiera sus reflexiones, 
ayudándole a organizar las ideas y a sistematizar sus experiencias para recordarlas. Por ello 
afirma: “se me dificulta un poco el poderlos organizar y escribir(sus ideas), pero a medida que lo 
hago siento que puedo expresar mis experiencias...Además, al escribirlas puedo leerlas y 
mejorarlas si es necesario y no quedan en el olvido”(12:1). El diario de clase le ayudó a revisar 
sus actuaciones y a reaccionar con nuevos propósitos(Anexo II-36).  
 
Actuación de la profesora: Inició los diálogos participando poco debido a su timidez y 
temor a exponer sus ideas. A la vez que enriquecía sus ideas, le empezó a preocupar en 
mayor grado de qué manera podría aplicar lo aprendido en el aula por lo que afirma: “tengo 
mucha preocupación en cuanto a ¿cómo aplicar esto en el aula de clase?, ¿cómo lograr sacar de 
los alumnos sus ideas?”(19:2). Esta situación la superó gradualmente por su interés por la 
lectura (19:2) y la asistencia sistemática a los encuentros.  
 
Una característica persistente fue su inseguridad producto de deficiencias en su preparación 
en física. A pesar de ello, resalta su decisión de cambiar al expresar: "Se me presenta la 
misma dificultad que el año pasado, tenemos 82 alumnos en cada sección, pero aún así, pretendo 
poner en práctica la nueva metodología"(17:5) 
 
Actuación del investigador y retroalimentación del plan de formación: Su interés y 
nivel de responsabilidad nos animaron a profundizar más en el plan, su condición de mujer 
con las dificultades propias por atender ocupaciones familiares no fueron un obstáculo, 
siendo que no tenía preparación en física su motivación fue mayor para aprender y aplicar 
lo aprendido. Esto nos animó y ayudó a comprender que la voluntad de innovar puede 
vencer los obstáculos. 
 
El plan de formación incorporó algunos aprendizajes: Las dificultades de la profesora 
constituyeron un elemento pedagógico para estimularla a superar las obstáculos y 
resistencias. Las temáticas de mayor interés nos permitieron enfocar mejor estos intereses 
con algunos materiales complementarios. 
 
1.3. Tercer nivel 
 
Introducción 
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La profesora alternó el diseño de una unidad didáctica sobre Corriente Eléctrica  con los 
diálogos con el investigador y algunos encuentros con los demás colegas. Sus principales 
preocupaciones fueron sobre el diseño propiamente dicho, la disponibilidad de material 
bibliográfico de apoyo, la respuesta institucional y la reacción de sus alumnos.  
 
1.3.1.Claves del cambio 
 
-Primera clave: La constatación de las ideas de los alumnos y el papel que juega la 
contextualización en el aprendizaje, actúan posiblemente como reguladores del grado de 
pertinencia de las actividades que diseña (33:1,2 y 3). Por ello reconoce: "creo que es muy 
importante explorar las ideas de los alumnos para partir de ellas"(33:3). La representación 
teórica que tenía sobre estas ideas la reestructura sobre la base de estos atributos: Los 
alumnos tienen dificultad para exponerlas, no tienen conciencia de que las tienen, y les es 
difícil detectarlas.  
                                           
-Segunda clave: Su motivación intrínseca actúa dinamizando la autorreflexión y la 
autorregulación. Por ello expresa: "he ido cambiando poco a poco en el aula, me ha costado 
mucho y creo que aún tengo muchas dificultades"(35:2; 32:1). Y afirma también: "pude darme 
cuenta que era necesario cambiar mi actitud como docente"(31:1). Su toma de conciencia le 
anima a comprender: La complejidad del aprendizaje de sus alumnos y cambiar sus 
concepciones y actitudes y autorreflexionar sobre los cambios que realiza.  
 
-Tercera clave: La experiencia de interacción con el investigador la transfiere al aula en 
un clima psicosocial de apoyo. En este sentido afirma: "la relación maestro - alumno debe ser 
de confianza, para que se pueda lograr el aprendizaje, para que el alumno pueda expresar sus 
ideas sin temor"(41:1).  
 
Esta experiencia interactiva tiene para ella estas características que le animan a cambiar: Se 
da una relación de confianza e intercambio de experiencias, la nueva información que 
procesa la discute con el investigador con base a las experiencias de ambos, y cree que le 
muestra cómo también ella puede actuar en el aula. 
 
La investigación que realiza sobre las ideas de los alumnos pone en tela de juicio su 
representación sobre la enseñanza, el aprendizaje y la planificación didáctica; enriquece su 
representación sobre el carácter socio - histórico del conocimiento científico y actúa como 
semilla que va gestando nuevos significados de su relación en el aula como proceso de 
interacción social y colaboración. Y como dinamizador de estos procesos, está la 
autorreflexión y autorregulación.  
 
 
NDICIOS DE CAMBIOS 

EN LAS CLAVES 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDADES PARA LOS NIVELES 
SIGUIENTES: 

REPRESENTACIÓN-ANTICIPACIÓN-
AUTORREGULACIÓN 

1.Las ideas de sus alumnos 
parecen abrirle una nueva 
perspectiva de su papel como 
enseñante planteándole nuevos 
desafíos de cambio(33:1,2 y 3). 

-Representa algunas de 
sus atributos, 
dificultándosele anticipar 
medios didácticos 
apropiados. 

-Su toma de conciencia es clara, pero su 
representación mental es aún parcial, 
dificultándosele notablemente la anticipación 
de actividades. 
-Le falta completar su representación, y 
anticipar los medios didácticos apropiados, de 
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lo que tiene conciencia. 
2.La reflexión que hace sobre 
las ideas de sus alumnos le 
motiva a realizar un diseño 
didáctico apropiado(35:2; 32:1). 

-Representa la reflexión 
pero a un nivel 
superficial, razón por la 
que es consciente de no 
anticipar los medios que 
quisiera. 

-Aunque se propone superar esta 
representación y las deficiencias en los medios 
que anticipa, no lo llega a alcanzar. 
-Aún le falta enriquecer su representación, de 
manera que logre anticipar los medios 
apropiados. 

3.Esta reflexión sobre las ideas 
en el contexto de los Diálogos le 
ayuda a tomar conciencia de un 
modelo de interacción capaz de 
canalizar adecuadamente estas 
ideas hacia las de la 
ciencia(41:1). 

-La anticipación de la 
reflexión le abre a una 
nueva representación 
sobre la interacción, para 
la cual anticipa algunas 
propuestas que requiere 
poner a prueba. 

-Es consciente de que la anticipación de 
medios que hace debe someterla a prueba con 
los alumnos para enriquecerla. 
-Ha de avanzar en esta dinámica mejorando su 
idea sobre la interacción y sometiendo a prueba 
para mejorar los medios que anticipa. 

 
Cuadro 7.9 
 
1.3.2.Contenido del cambio en los ejes fundamentales y sus interacciones  
 
a)Cambios en su perspectivas sobre la ciencia y la enseñanza 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN ENFOQUE DE 
CIENCIA 

 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE 

LOS CAMBIOS 

 
POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
 

1-Toma conciencia de 
sus limitaciones 
conceptuales y anticipa 
medios para 
superarlo(38:1) 

-Esta representación le lleva a 
anticipar algunos medios que 
no llega a poner en práctica por 
no disponer de tiempo 
suficiente. 

-Esta toma de conciencia es importante, pues le 
ayuda a anticipar medios para superarlo. 
-Ha de encontrar los medios para que su 
anticipación se haga realidad, lo que implica 
disponibilidad de tiempo y recursos bibliográficos. 

2-Reconoce al 
conocimiento científico 
como una construcción 
social histórica, 
manteniendo lazos con 
la enseñanza en el 
plano anecdótico(37) 

-Esta representación la vincula 
con el trabajo didáctico, pero 
sólo anticipa anécdotas en 
algunas actividades de la UD. 

-Su discurso muestra cierta claridad sobre rasgos 
del nuevo enfoque, sin embargo no logra anticipar 
medios apropiados. 
-En el próximo estadio caerá en la cuenta de que 
estas actividades no llenan sus ideas, intentará 
cambiarlas sin llegar a hacerlo. 

3-Toma conciencia de 
que no ha incorporado 
el enfoque de la ciencia 
en la UD(37) 

-Al reflexionar representa el 
enfoque de la ciencia y ve que 
no lo aplica en la UD, por lo 
que decide anticipar medios 
para lograrlo sin concretarlo. 

-Esta toma de conciencia es importante, en tanto 
detecta sus limitaciones y ve que sólo en teoría 
comprende el enfoque, dificultándosele su 
aplicación. 
-En el siguiente estado tendrá oportunidad de ver 
su efecto en el aula, por lo que habrá de mejorar 
las actividades. 

4-Toma conciencia de 
que debe determinar las 
ideas para diseñar su 
enseñanza(33:3), las 
constata en la diagnosis 
con dificultad(33:1) 

-Indaga las ideas de sus 
alumnos con dificultades 
vinculando su representación 
con la enseñanza. Esto le 
mueve a anticipar actividades, 
lo que procura con relativo 
éxito. 

-Este convencimiento es clave para transformar su 
enseñanza, por lo que las actividades las elabora 
sobre la base de esta diagnosis. Su falta de 
experiencia y deficiencias en los conocimientos le 
dificultan su elaboración. 
-Al aplicarlas en la etapa que sigue, caerá en la 
cuenta de sus inconsistencias lo que le moverá a 
revisarlas. 

5-Critica la diagnosis 
de ideas previas que 

-Representa la diagnosis, 
critica su idea una vez que la 

-La reflexión le lleva a criticar la diagnosis en 
tanto ve que no todas las ideas son previas, y que 
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aplica.(33:2) aplica, descubriendo sus 
inconsistencias. Anticipa 
mejorarla pero ya tenía los 
resultados. 

eso tiene que ver con que no anticipó las 
cuestiones adecuadas. 
-Esto afectará las actividades de la UD, lo que 
detectará con mayor fuerza al aplicarla en el 
próximo nivel. Ha de anticipar mejor las 
preguntas, de manera que surjan las ideas y a partir 
de ellas las actividades pertinentes. 

6-Comprende la 
importancia de la UD 
para planificar la 
enseñanza con base a 
las experiencias de los 
alumnos(34:1) 

-Representa la UD como medio 
para obtener aprendizajes 
constructivos, pero al ser 
incompleta, las actividades que 
anticipa no son en general 
atractivas para los alumnos. 

-Esta representación no es completa al no tener 
referentes suficientes para hacerla, por lo que las 
actividades no llenan todos los requisitos. 
-Ha de completar esta representación de manera 
que los medios que anticipe conecten mejor con 
los alumnos. 

7-Anticipa la 
aplicación de la UD 
introduciendo cambios 
según la respuesta de 
sus alumnos(34:2) 

-Intenta poner a prueba algunas 
actividades de la UD, por lo 
que anticipa algunas reacciones 
de sus alumnos, lo que le 
motiva a mejorarlas. 

-Estas mejoras, en el siguiente nivel, serán vistas 
como insuficientes por ella. 
-En el siguiente paso, comprobará de manera 
directa éstas, criticándolas y anticipando mejoras 
que no le dará tiempo para realizarlas. 

8-Incorpora actividades 
didácticas con 
orientación 
autorreflexiva-
correguladora(35:1) 

-La representación que hace de 
la UD incorpora la 
autorreflexión y 
autorregulación de los alumnos 
como medios para que han de 
anticipar para aprender. Estas 
son insuficientes si se las 
compara con las resistencias 
que presentan los alumnos. 

-Como fruto de su reflexión procura incentivarla 
en sus alumnos, por lo que anticipa actividades en 
la UD. 
-Al aplicarla en el aula se dará cuenta que, la 
resistencia de sus alumnos requiere un tratamiento 
más definido y sistemático. 

9-Reconoce estar 
motivada para seguir 
cambiando con las 
dificultades propias del 
proceso (35:2) 

-Representa este proceso de 
diseño como complejo y nuevo 
para ella para el que requiere 
más entrenamiento. Anticipa, 
por las dificultades que se le 
presentan, un mayor 
reforzamiento de esta etapa.  

-Este proceso le interesó mucho, pero también 
supuso mucho esfuerzo, anticipando 
constantemente las reacciones de sus alumnos y de 
la institución, lo que en gran medida le motivó a 
revisarla y mejorarla antes de aplicarla. 

 
Cuadro 7.10 
 
Al realizar el diseño didáctico la profesora desarrolla reacciones de temor, tensión y se 
enfrenta ante el conflicto implícito entre la teoría y la práctica por lo que expresa: "mañana 
empezaré a trabajar la UD y tengo muchas dudas" (36:1).  
 
Las representaciones sobre la ciencia y el conocimiento que traduce en la UD que diseña, 
parecen tener para ella un papel rector.  
 
La comprensión que parece lograr de la existencia real de las ideas de los alumnos 
provoca una fuerte crisis en sus representaciones habituales por lo que afirma, "he aprendido 
mucho, sobre todo a pensar, a reflexionar, a comprender que el proceso de aprendizaje es muy 
complejo y que como maestros nosotros se lo hacemos más difícil" (32:2; 33:1 y 3; 34:1).  
 
Sostiene una lucha permanente entre dos enfoques didácticos respectivamente vinculados: 
Un diseño didáctico basado en la transmisión de un conocimiento dado, en contraste con un 
nuevo diseño didáctico fundamentado en elementos del enfoque de construcción socio - 
histórica del conocimiento. Ella lo expresa así: "la ciencia no permanece estática...se me 
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presentó la dificultad del enfoque de la ciencia. ¿Cómo podría lograr que los alumnos 
comprendieran cómo trabajan los científicos?"(38:1). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 7.13 
 
La figura 7.13 muestra la corriente de negación y afirmación que se establece entre las 
lógicas del cambio y las de conservación. 
 
Se percibe la tensión y temor de la profesora (34:1 y 2) sobre sus posibilidades para 
establecer los vínculos adecuados entre la teoría y la práctica, por lo que afirma: "se me hace 
difícil eliminar un método de trabajo que se aprendió desde la primaria, aunque he logrado un 
poco que hagan la interpretación mediante esquemas y diagramas". (40:1).  
 
La autorreflexión es la mediadora en este proceso, por lo que afirma: "ahora tengo una visión 
más amplia, por lo que he leído y discutido..."(35:2). 
 
b)Cambios en la resolución de problemas y la interacción en el aula  
 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN  LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

 
LIMITACIONES DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Los problemas son 
situaciones que 
relacionan teoría - 
práctica con 
ecuaciones, análisis y 
procedimientos(39:1). 

-Esta representación, aunque mejora 
la anterior, aún conserva elementos 
tradicionales, por lo que anticipa 
algunas actividades innovadoras y 
otras tradicionales. 

-Sus dificultades conceptuales le dificultan la 
resolución de problemas, y aunque mejore su 
representación, las actividades que anticipa 
en la UD aún no tienen un carácter 
problémico integral. 
-Esta representación la critica, si embargo no 
encontrará los medios para superarla. 

2.Toma conciencia que 
ha descuidado formular 
verdaderos 
problemas(39:2). 

-Su representación incompleta hace 
que anticipe actividades que no 
tengan siempre carácter problémico 
o sean simples problemas 
convencionales. 

-Esta representación se vincula a su dificultad 
conceptual, por lo que evade problemas más 
complejos, y se limita a actividades más 
sencillas. 
-Posiblemente continúe criticando este 
hecho, sin llegar por ello a anticipar los 

LÓGICAS PERSISTENTES LÓGICAS DE CAMBIO 

ENFOQUE  POSITIVISTA DEL 
CONOCIMIENTO 

ENSEÑANZA COMO TRANSMISIÓN-
RECEPCIÓN 

IMPOSICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

APRENDIZAJE ACUMULACIÓN  EN 
"PÁGINA EN BLANCO" 

FORMA 
CIÓN 

DIÁLOGOS 
AUTORRE 
FLEXIVOS 

 
DETECTAR Y 
SOBREPASAR 
OBSTÁCULOS

ENFOQUE SOCIO-HISTÓRICO DE  LA 
CIENCIA 

ENSEÑANZA COMO DISEÑO DE 
ACTIVIDADES PARA ACERCAR IDEAS 

DE ALUMNOS A  CIENCIA 
POR PROCESOS DE CONTRATO 

DIDÁCTICO 

APRENDIZAJE COMO 
CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE 

ESQUEMAS PREVIOS 

COMPARTIENDO LÓGICAS DE CAMBIO CON 
LÓGICAS PERSISTENTES
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medios apropiados. 
3.En la resolución de 
problemas introduce 
esquemas, diagramas, 
análisis, interpretación, 
plan, diversos 
caminos(40:1; 40:2). 

-Enriquece su representación 
tradicional con nuevos ingredientes, 
por lo que anticipa mejores medios 
basados en el análisis, la 
comprensión y la planificación. Sin 
embargo, en las actividades estos 
medios no se traducen 
sistemáticamente. 

-Incorpora en su representación la 
comprensión, el análisis, la planificación y 
las iniciativas, pero los medios que anticipa 
en la UD no suele orientarlos desde esta 
perspectiva. 
-Al aplicar la UD se pondrá a prueba si logra 
sistematizar estos medios, lo que se agudiza 
por la resistencia de sus alumnos a cambiar. 

4.Al resolver problema 
ve una oportunidad 
para explorar ideas y 
construir 
conocimientos(41:1). 

-Su representación incorpora las 
ideas previas, por lo que anticipa el 
debate para superarlas y aprender 
construyendo conocimientos. Sus 
vacíos en interpretar las ideas del 
Diagnóstico, afectan la pertinencia 
de las actividades que ella misma 
critica. 

-Esta vinculación es importante, lo que 
parece servir de movilizador de las 
actividades para ajustarlas a estas ideas. 
Anticipa por ello la discusión, pero también 
actividades más adecuadas, al ver que las que 
diseñó no se ajustan a la ZDP. 
-Al aplicarlas en el aula, estas ideas le 
ayudarán a contrastarlas permanentemente 
con las lógicas de sus alumnos, motivándola 
a mejorarlas. 
 

5.Basa la interacción en 
relaciones de confianza 
y pérdida de 
temor(41:2). 

-Su representación la construye 
sobre esta base, por lo que anticipa 
relaciones horizontales y mayor 
autonomía.  

-Esta idea que ya trae desde el el inicio, la 
mejora al reclamar actividades para el debate 
que den contenido a estas relaciones de 
confianza. 
-Es de esperarse que, al aplicar la UD, sienta 
necesidad de sobrepasar estas relaciones, 
introduciendo temáticas de contraste y 
conflicto para incentivar participación y 
dudas de las ideas previas. 

6.La interacción de 
grupos ve que facilita 
el aprendizaje, por lo 
que anticipa controles, 
organización, reglas y 
roles, para que todos 
aporten y 
aprendan(42:1) 

-Mejora su representación anterior, 
anticipando medios de ayuda y 
organización. Estos medios que 
anticipa, los irá readecuando al 
avanzar en la aplicación. 

-Supera la representación ingenua de esta 
interacción, por lo que anticipa medios para 
lograrlo. 
-Al aplicarlo en el aula posiblemente se vea 
obligado a readecuar estos apoyos, controles 
y roles, sin llegar a estar satisfecha de los 
resultados. 

7.Anticipa desarrollo 
de valores en los 
grupos de solidaridad, 
responsabilidad y 
disciplina(42:2). 

-Amplía su representación de la 
interacción con estos valores, sin 
embargo, las resistencias de sus 
alumnos le tensionan y ponen en 
crisis estos medios. 

-Incorpora valores y estrategias en su 
representación, aunque los medios que 
anticipa no siempre le dan los resultados 
previstos. 
-Al aplicar la UD se convencerá de que estos 
componentes requieren de actividades más 
ajustadas y de actitudes de facilitadora. 

8.Se motiva más a 
cambiar al ver que 
alumnos se involucran 
más en la 
interacción(43:1). 

-Su representación de la interacción 
se retroalimenta al ver mayor 
incorporación de sus alumnos en las 
actividades. Al probarlas en el aula, 
mejora su idea y los medios que 
anticipa son más consistentes. 

-Esta motivación, sin embargo, es endeble, 
en tanto sus alumnos avanzan lentamente y 
los resultados, al tiempo, le parecerán 
limitados. La resistencia de éstos es patente, 
por lo que los medios que anticipe en el 
siguiente nivel prometen ser cada vez 
mejores. 

 
Cuadro 7.11 
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Las actividades que diseña la profesora presentan los problemas como el mejor medio para 
relacionar la teoría y la práctica, por lo cual expresa: "para resolverlos lo importante es la 
lectura y análisis del mismo...la interpretación que el alumno haga...que elabore un plan...y que si 
se le presentan dificultades pueda buscar otros caminos o regresar al inicio"(40:2; 38:3; 39:2; 
40:1).  
 
La interacción en los diálogos la transfiere al aula centrando su diseño en facilitar 
procesos de acercamiento a las ideas alternativas por medio de un clima de confianza por lo 
que afirma: "la relación maestros - alumno debe ser de confianza, para que se pueda lograr el 
aprendizaje, para que el alumno pueda expresar sus ideas sin temor"(41:1).  
 
En los grupos procura un aprendizaje cooperativo monitoreando los grupos para que los 
alumnos con más dificultades desarrollen el lenguaje y aprendan mejor. Por ello indica: "la 
interacción alumno - alumno creo es necesario que ésta sea controlada por el maestro..."(41:2). 
 
c)Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Y LA INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1-Al reflexionar toma 
conciencia de que ha tenido 
actitudes inadecuadas en clase 
al no preocuparse por la 
comprensión(32:1) 

-Esta crítica le ayuda a mejorar su 
representación sobre la enseñanza, 
por lo que anticipa la comprensión 
como medio fundamental. Esta 
idea acompaña la UD en las 
actividades. 

-Esta representación centrada en la 
comprensión, le ayuda a anticipar 
actividades que la promuevan. 
-Cuando aplique la UD habrá de caer en 
la cuenta que las actividades debe 
mejorarlas para que los alumnos se 
comprometan en este sentido. 

2.Por la reflexión siente que 
está aprendiendo a pensar y 
comprender más el 
aprendizaje como proceso 
complejo(32:2) 

-Esta representación  de tipo 
metacognitivo le lleva a examinar 
sus procesos de pensamiento y a 
entender mejor el significado de la 
enseñanza. Anticipa algunos 
medios para lograrlo, sin embargo 
reconoce que aún son insuficientes 
para la complejidad de la tarea que 
está realizando. 

-Toma conciencia de que piensa sobre 
lo que piensa, lo que le ayuda a 
entenderse mejor a sí misma y los 
procesos del aula. Los medios que 
anticipa, sin embargo, aún “se quedan 
cortos” con relación a los desafíos. 
-Al aplicar la UD tomará más 
conciencia de estos procesos y de cómo 
le ayudan a determinar las 
incoherencias de las actividades, 
motivándole a mejorarlas. 

3.La reflexión le ayuda a 
explora ideas previas con la 
diagnosis, lo que ve 
imprescindible para que su 
enseñanza procure 
aprendizajes 
constructivos(33:3) 

-Esta representación es crucial para 
autorregular sus ideas sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. 
Procura anticipar medios en 
coherencia, pero es consciente de 
que lo logra parcialmente. 

-Esta clave se convierte en dinamizador 
de varias componentes de su diseño 
didáctico. A partir de ello, examina 
críticamente las actividades, y se 
propone ajustarlas sin llegar a completar 
estas mejoras. 
-Al aplicarlo en el aula, entrando en 
contacto nuevamente con estas ideas, 
deberá profundizar su crítica, 
disponiéndose a mejorarlas. La falta de 
tiempo para ello se lo impide, así como 
no disponer del material suficiente para 
hacerlo. 

 4.La reflexión le hace -En conjunto con la representación -Esta reflexión centrada en las 
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cuestionar todo el tiempo las 
actividades y procurar 
mejorarlas(34: 2) 

de las ideas de sus alumnos, la 
reflexión dinamiza los diseños que 
anticipa, criticándolos, aunque 
mejorándolos poco. 

actividades es vital para profundizar en 
los cambios de su práctica. Es aquí 
donde, al aplicarlas, debiera caer en la 
cuenta que el diseño tiene sentido en 
tanto conecte con las ideas de los 
alumnos y sepa gestionar debidamente 
tales ideas. 

5.Su reflexión procura hacerla 
extensiva con actividades 
específicas para que sus 
alumnos autorreflexionen y 
corregulen(35:1 y 2). 

-Esta representación vincula su 
autorreflexión con la necesidad de 
que ésta impacte también en los 
alumnos, por lo que anticipa 
actividades que considera poco 
sistemáticas. 

-Esta representación es prometedora 
para que sus propias estrategias de 
cambio las haga extensivas a sus 
alumnos. 
-Al aplicar la UD caerá debiera tomar 
en cuenta que las actividades deben ser 
más sistemáticas tomando en cuenta las 
resistencias que los alumnos ponen a 
aprender reflexionando. 

6.Reflexiona sobre los 
cambios que ve en alumnos, lo 
que le estimula a seguir 
cambiando(35:2) 

-Al representar los cambios en los 
alumnos, aunque ve que son pocos 
,  se motiva a reflexionar más para 
seguir mejorando. Anticipa 
resultados rápidos, lo que pone en 
riesgo la sostenibilidad de su 
reflexión. 

-Esta representación con rasgos 
eficientistas, pone en riesgo su 
motivación para proseguir en este 
esfuerzo, dadas las resistencias de los 
alumnos. 
-Al aplicar la UD habrá de  comprender 
que los resultados son lentos y exigen 
anticipación de medios más integrales y 
sistemáticos. 

7.Diente el Plan de Formación 
como el espacio para aprender 
a diagnosticar ideas de 
alumnos y sobre su base 
elaborar actividades  
discutirlas, probarlas y 
mejorarlas((34:2) 

-El Plan lo representa como un 
espacio que le brinda bases 
teóricas e instrumentos prácticos 
para realizar el diseño de la UD 
habiendo anticipado la diagnosis 
de las ideas previas como punto de 
partida. Anticipa en él su reflexión 
y la de sus alumnos como medio 
para lograr cambios en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

-Esta representación en la práctica no 
llenará sus expectativas, considerando 
que es una práctica nueva y compleja, 
para la que necesitaría más tiempo de 
planificación. 
-Al aplicarla debiera confirmar  la 
necesidad de reestructura la a partir de 
los diálogos con el investigador. 

 
Cuadro 7.12 
 
La autorreflexión que realiza contribuye a poner de relieve los desajustes entre la realidad 
de sus alumnos y el diseño que elabora por lo que afirma: "pude darme cuenta que era 
necesario cambiar mi actitud como docente, que lo importante es darse cuenta de esto porque 
muchas veces creemos que estamos trabajando correctamente y no reflexionamos"(32:1). 
 
 La figura 7.14 resume esta evolución de la profesora. 
 
 
1.3.3.Los sujetos del cambio y las formas de comunicación del cambio: La figura 7.15 
explica por sí sola los sujetos del cambio según la profesora. Afirma al respecto: “Creo que 
es muy importante explorar las ideas de los alumnos para partir de ellas y construir con esta base 



 280  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.14 
 
los nuevos conocimientos”(33:3). Y sobre los cambios indica: “debo hacer algunos cambios, 
introducir actividades o mejorar otras para que los resultados sean positivos”(34:2). 
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Mapa lingüístico del cambio: Las expresiones lingüísticas del cambio puede analizarse 
con la clasificación que hacemos en la figura 7.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.16 
 
Estas expresiones se refieren a sus cambios al afirmar: “he aprendido mucho, sobre todo a 
pensar, a reflexionar, a comprender que el proceso de aprendizaje es muy complejo”(32:2); a 
mejoras didácticas diciendo: “al desarrollar la UD debo hacer algunos cambios, introducir 
actividades o mejorar otras...”(34:2); a cambios de sus alumnos, cuando dice: “he logrado un 
poco que hagan la interpretación mediante esquemas y diagramas”(40:1), y cambios en los 
colegas de su centro. 
 
Estas expresiones del cambio enfatizan: su interés por cambiar – “era necesario cambiar”, 
insuficiencias de los cambios que realiza – “debo hacer algunos cambios”, necesidad de 
anticipar nuevos cambios – “debo actualizar conocimientos”, cambios que logra en los 
alumnos – “logro que hagan interpretación...”, e insuficiencia de estos cambios. 
 
Con palabras o expresiones claves se refiere la profesora a los distintos tipos y niveles de 
cambios que en algunos casos indican cambios reales, en otros, cambios sólo deseados. 
Algunas palabras encierran un significado pleno, mientras otras apenas atisban su 
significado; mientras unas la comprometen, con otras compromete a otros. La figura 7.17 
presenta el mapa de estas claves lingüísticas.  
 
Estas palabras más reiteradas son: exponer las ideas de los alumnos, indagar las ideas de 
los alumnos, elaborar actividades de aprendizaje, al reflexionar se da cuenta que cambiar 
es muy complejo, construcción del conocimiento científico y situaciones del contexto. Estas 
reflejan un avance significativo en comprender la enseñanza y el aprendizaje a partir de 
las ideas de sus alumnos y de una visión nueva de ciencia. 

 
 
 
 
          

 
 
              

Le a                    
 
 
 
      Representa la         
       Idea los 

INTERACCIÓN 
 

EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS DE LOS CAMBIOS 

PERSONA 
LES 

EN 
DIAGNOSIS

EN UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ALUMNOS 
PROFESORES 

-"Era necesario
cambiar"(32:1) 
-"Cambio poco a
poco"(35:2) 
-"Tengo interés por
mejorar"(35:2) 
-"Tengo un a visión más
amplia de ciencia"(37:1) 
-"Debo actualizar
conocimientos"(38:1) 
-"Debo relacionar
conocimientos con
vida"(40:3) 

 
 
 
-"Preguntas no fueron
adecuadas"(33:1) 
-"Es muy importante la
exploración de las ideas
de los alumnos"(33:3) 

 
 
 
 
-"Necesito hacer una
unidad didáctica"(34:1) 
-"Debo hacer algunos
cambios en las actividades
de la UD"(34:2 

 
 
"Logro que hagan
interpretación de los
problemas"(40:1) 
-"La interacción alumno -
alumno facilita el aprendizaje
de los alumnos que tienen más
problemas"(41:2) 
-"Lo estoy experimentando
con mis alumnos"(42:1) 
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Figura 7.17 
 
1.3.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
Obstaculizadores y facilitadores del cambio: La profesora capta con facilidad las ideas 
de sus alumnos y sus implicaciones para el aprendizaje y la enseñanza a partir de los 
contextos cotidianos. Afirma al respecto: “creo que es muy importante explorar las ideas de los 
alumnos para partir de ellas y construir con esta base los nuevos conocimientos”(33:3), aunque 
no le resulta fácil su aplicación práctica en el aula.  
 
Cuando reflexiona sobre estas contradicciones dice: “me confundí mucho, porque la actividad 
que proponía, solamente me daba información sobre sus conocimientos previos y no sus 
ideas"(33:2), lo que muestra que tiene dificultades para encontrar salidas.  
 
Por ello muestra resistencia a reflexionar argumentando el poco tiempo con que cuenta. Las 
resistencias de sus alumnos para ser reflexivos y asumir las nuevas exigencias le sirven de 
caja de resonancia a sus obstaculizadores.  
 
Causas de los cambios: Estas causas responden a distinta naturaleza y se explican en sus 
interacciones en la figura 7.18. Como podrá verse, la causa central de sus cambios gravita 
sobre las ideas de sus alumnos que logra indagar en la diagnosis y la unidad didáctica que 
diseña con el fin de lograr cambios en su aprendizaje. De estas causas derivan causas 
segundas. 
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1.3.5.Instrumentos de la evolución, actuación de la profesora y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Los instrumentos utilizados que tuvieron mayor impacto en sus cambios son, como indica 
la figura 7.19: 
 
-En primer plano, la diagnosis de las ideas de los alumnos, a lo que se refiere así: "la 
redacción de preguntas no fue la más adecuada...pensé que los alumnos expresarían sin temor sus 
ideas, pero se me hizo difícil lograr que lo hicieran"(33:1; 44:1). Le sirvió para tomar contacto 
con las ideas de los alumnos con las aproximaciones que hace del instrumento, anticipando 
en consecuencia medios didácticos. 
 
-En segundo plano, la unidad didáctica pues afirma: "he trabajado mucho en la elaboración de 
la UD...pero a pesar de que traté de hacerla lo mejor posible, tengo muchas dudas sobre si está o 
no bien"(34:2). Con ella ejercitó sus teorías, favoreciendo su actitud crítica de búsqueda y 
reconstrucción de la propuesta didáctica.  
 
-En tercer plano, los diálogos en los que reconoce: "he ido cambiando poco a poco el trabajo 
en el aula, me ha costado mucho y creo que aún tengo muchas dificultades..."(35:2) ; al compartir 
sus propuestas toma decisiones de cambios en sus representaciones y en el diseño didáctico. 
Contribuyeron a ello también el diario de campo, los materiales de estudio especialmente 
los relativos al diseño de la UD con los artículos que le ayudaron mucho a cambiar: “La 
evaluación diagnóstica inicial” y “Estructura de las unidades didácticas”(Jorba y 
Sanmarti, 1994). 
 
-En último plano, los libros de consulta pues afirma: "He aprendido que debo actualizar mis 
conocimientos porque la ciencia no permanece estática"(38:1; 38:2). De ellos adecuó ideas para 
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sus propósitos. Ahora lo utilizó como fuente de información adecuándolo a su diseño 
didáctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.19 
 
La actuación de la profesora se caracterizó por su interés para realizar un diseño de la 
unidad didáctica por lo cual afirma: "tengo muchas dudas sobre el trabajo que realizarán los 
alumnos. Me parece que no van a participar..."(36:1). Sus dudas sobre la pertinencia y acogida 
de las actividades por sus alumnos y el centro le ayudaron a prepararse mejor. 
 
Actuación del investigador: En el proceso actuamos respaldando la confianza en su 
capacidad y aportando medios documentales. En los diálogos encontramos claves para 
comprender sus dificultades, como por ejemplo cuando afirma: "pude darme cuenta que era 
necesario cambiar mi actitud como docente, que lo importante era darse cuenta de esto..."(32:1). 
En otro lugar afirma: "representó un gran problema(diseñar la UD), no estaban muy claras mis 
ideas respecto a su función, al inicio me parecía que era como un plan de clase..."(34:1).  
 
Retroalimentación del plan de formación: Lo dicho contribuyó a que ajustáramos 
algunos documentos de estudio, introducir otros no contemplados e incorporar nuevas 
sesiones con todos los profesores para contrastar ideas y diseños, lo que permitió mejorar 
su representación sobre la tarea. Aprendimos la importancia de equilibrar la formación 
teórica con el diseño didáctico y que la novedad de investigar las ideas de los alumnos, la 
creación de un sistema de actividades coherentes, y el poco tiempo disponible son aspectos 
a reforzar en el plan de formación. 
  
 
1.4. Cuarto nivel 
 
Introducción 
 
En este nivel la profesora aplica en el aula la UD a la par que eran filmadas algunas de sus 
clases y comparte con el investigador los videos. Al hacerlo descubre logros, dificultades y 
desafíos en su evolución personal. Al inicio mostró mucha tensión y dudas sobre el nivel de 
aceptación que tendría la innovación por la novedad de la metodología que utilizaría y no 
tener experiencia práctica en ella.  
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-Primera clave: La autorreflexión sobre sus concepciones y prácticas despierta en ella una 
actitud investigativa crítica que da pie a la autorregulación personal y la de sus alumnos. 
La reflexión se torna más comprometida, debido al interés que tiene en contrastar con la 
práctica su planeación didáctica. Esto le facilita comprender mejor la dinámica de las ideas 
de sus alumnos y la participación que van teniendo en reflexionar sobre su aprendizaje, por 
lo que constata: “todos opinaron en qué creen ellos que puedan estar fallando...”(51:3) 
 
-Segunda clave: La interacción horizontal que concibe con responsabilidades negociadas 
y esfuerzo autorreflexivo, dimensiona las ideas de sus alumnos como referente para 
motivar al aprendizaje de la física. Esta dinámica interactiva confirma sus intuiciones por 
lo que afirma: “Me ayudó mucho en el trabajo realizado la comunicación que he tenido con los 
alumnos sobre la forma de trabajo y la práctica de ésta...”(57:1) 
 
-Tercera clave: La conexión que establece entre el nuevo enfoque de la ciencia y la 
historia del conocimiento con la labor didáctica le ayuda a comprender más integralmente 
los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Esta conexión le ayuda a penetrar más en los 
paralelismos de los procesos históricos de la ciencia y del aula expresando: “El científico se 
equivocaba, se regresaba, hicimos las comparaciones con ellos, generalmente el alumno se 
equivoca...”(51:1). 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN LAS CLAVES 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDADES PARA LOS 
NIVELES SIGUIENTES: 

REPRESENTACIÓN-ANTICIPACIÓN-
AUTORREGULACIÓN 

 1.La autorreflexión que realiza 
incide en provocar la 
autorreflexión de sus alumnos 
(47:1; 49:2; 51:3; 60:2) 

-Avanza en la autorreflexión ante 
el imperativo de poner en práctica 
lo aprendido. Conecta su 
representación con la 
autorreflexión de sus alumnos, por 
lo que anticipa algunas actividades 
que ella considerará insuficientes. 

-Resulta interesante la asociación 
indisoluble que establece entre su 
representación sobre la 
autorreflexión personal y la de sus 
alumnos, por lo que anticipa 
actividades al respecto. La práctica 
le enseña que la resistencia de sus 
alumnos a estos procesos requiere 
de un tratamiento más sistemático. 
-Su espíritu crítico le anima, a  
sistematizar y sostener esta 
práctica, aunque no llega a lograrlo 
en el proceso investigado. 

2. Reconoce la ayuda que le ha 
dado la comunicación que ha 
establecido en el aula, sobre todo  
en el trabajo grupal(57:1; 58:3; 
59:1; 62:2) para trabajar con las 
ideas de sus alumnos. 

-Enriquece su representación de la 
comunicación en el aula al verla 
como una necesidad para que las 
ideas de los alumnos afloren, por lo 
que anticipa actividades en 
consecuencia, de las que no está 
satisfecha. 

-Esta integración de las ideas de 
los alumnos a su representación de 
la interacción actúa como una 
fortaleza que le ayuda a superar la 
dificultad que siente con la gran 
cantidad de alumnos en el aula. 
Aunque anticipa actividades, las 
juzga inadecuadas, lo que actuará 
posiblemente como dinamizador de 
su evolución concluida la 
investigación. 

3. Establece conexión entre el 
trabajo del científico y las 
dificultades de los alumnos para 
aprender  (51:1 y 2; 52:2; 56:2; 

-Enriquece levemente los rasgos 
que poseía sobre el nuevo enfoque 
de la ciencia, vinculando sus 
procesos con los obstáculos que 

-Esta representación fortalece su 
visión sobre el aprendizaje como 
construcción de conocimientos, 
aunque no lo comprenda 
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56:4) presentan sus alumnos para 
aprender. Procura anticipar 
actividades en tal sentido, pero el 
diseño de la UD le resulta 
insuficiente. Intenta modificarlo 
pero no lo hace. 

integralmente. Este vínculo 
epistemológico seguramente 
contribuirá si sigue alimentándolo 
a solidificar su visión 
epistemológica en el trabajo 
didáctico. 

 
Cuadro 7.13 
 
1.4.2.Contenido del cambio en los ejes fundamentales y sus interacciones 
 
a) Perspectivas sobre la ciencia y su enseñanza y cambios que se avizoran 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN ENFOQUE DE CIENCIA

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1. Se motiva mucho a 
profundizar más en el 
enfoque de la ciencia 
pues siente que aún no lo 
domina(50:2) 

-Representa algunos rasgos del 
nuevo enfoque, por lo que 
anticipa sólo actividades aisladas 
en el aula. 

-Critica su propia representación lo que 
favorece que logre enriquecerla, siempre que 
anticipe los medios para lograrlo.  
-Sus dificultades de tiempo y documentación 
condicionan este intento, al menos que su toma 
de conciencia le lleve a anticipar los medios 
oportunos. 

2.Vincula el trabajo de 
los científicos y sus 
dificultades con el del 
aula, poniéndolos como 
ejemplo a los 
alumnos(51:1 y 2; 52:1) 

-Representa esta vinculación, 
pero no anticipa medios 
didácticos suficientes, 
posiblemente porque la 
representación es aún muy débil. 

-Esta vinculación representacional es débil, por 
lo que anticipa sólo algunas actividades con 
esta orientación.  
-En el futuro, si enriquece la representación, 
estará en mejores condiciones para anticipar 
medios didácticos en forma sistemática. 

3.Reconoce debe 
incorporar actividades 
con enfoque 
histórico(52:2; 53:1) 

-Representa la falta de estas 
actividades para ser coherente 
con su representación sobre la 
ciencia, pero no llega a anticipar 
medios en la práctica para 
lograrlo. 

-Toma conciencia de la ausencia de estas 
actividades, lo que denota una débil 
representación, pero no pone en práctica la 
anticipación de medios. 
-En la medida que amplíe su representación 
vinculándola con su acción didáctica, podrá 
anticipar actividades en el aula. 

4. Procura que los 
alumnos tomen 
conciencia de sus 
dificultades y 
autorregulen sus ideas y 
prácticas tomando como 
referencia a los 
científicos(47:2) 

-Esta representación vinculante 
de los procesos de la ciencia y 
los del aula, la logra anticipando 
algunas actividades pertinentes, 
sin embargo, ni el número de 
actividades es suficiente, ni los 
alumnos responden a ellas como 
ella quisiera. 

-Esta representación tiene gran importancia al 
mostrar que como consecuencia de su procesos 
autorreguladores, traslada su experiencia a sus 
alumnos, convencido de sus beneficios. Los 
escasos resultados que obtiene por lo poco 
sistemática que es y la resistencia de los 
alumnos introduce cierta frustración y 
cansancio en su actuación. 

5. Reconoce los vacíos 
que tiene en la 
comprensión y dominio 
de los contenidos que 
enseña, lo que ocasiona 
que aún mantenga 
prácticas que considera 
inadecuadas(48:2; 46:1; 
48:1) 

-Representa sus concepciones 
sobre la ciencia al compararlas 
con las de sus alumnos, tomando 
conciencia de sus vacíos. 
Anticipa algunos medios sin 
llegar a ponerlos en práctica. 

-Esta representación tiene gran importancia, 
por cuanto de su mejoría pueden depender 
otras representaciones de corte didáctico.  
-Podemos esperar que si se percata más 
claramente de las necesidades que se le 
plantean, anticipe los medios de tiempo y 
documentación para superarlas. El plan de 
formación, al respecto, toma nota de esta 
dificultad. 

6. Cae en la cuenta de los -Su representación sobre las -Su convencimiento clave de las ideas de los 
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aspectos en que la UD no 
conecta con los alumnos 
y procura 
mejorarlos(49:3) 

ideas previas que ha constado 
ella misma, le mueve a criticar 
con severidad las actividades que 
ha anticipado. Intenta mejorarlas, 
pero la dinámica escolar no se lo 
facilita. 

alumnos, le hace poner en cuestión las 
actividades que comprueba no son pertinentes. 
Este dinamizador podría, si las condiciones del 
contexto lo favorecen, que la profesora tome 
decisiones conducentes a mejorar estas 
actividades y otras que elabore para próximas 
experiencias. 

7. Decide continuar 
aplicando la metodología 
al concluir la 
investigación(50:1) 

-Esta representación se sostiene 
sobre su convencimiento de que 
"no puede volver atrás". Es 
previsible que logre anticipar los 
medios que correspondan, 
siempre que tal convencimiento 
se haga acompañar de los medios 
didácticos apropiados. 

-Resulta interesante su conclusión de la 
experiencia, lo que refleja su convencimiento 
de seguir avanzando a pesar de los obstáculos 
y resistencias propias y del contexto que ha 
encontrado. 
-Es previsible que logre cumplirlo, siempre que 
logre compartir con otros colegas sus avances. 

 
Cuadro 7.14 
 
Concibe el conocimiento científico como un proceso complejo resultado de la superación 
de errores por el trabajo de los científicos a quienes considera como paradigmas 
inspiradores del trabajo en el aula. Centra su atención en mejorar actividades de aprendizaje 
por lo cual afirma: "ahora que estoy trabajando con la UD, me he dado cuenta que debo hacer 
cambios en las actividades, más que todo, el tipo de preguntas...a veces me parece que los alumnos 
no comprenden"(49:3). El aprendizaje de la física lo entiende como la evolución que han de 
sufrir estas ideas.  
 
En su mente se entretejen varias lógicas en desarrollo que conectan la ciencia experta con 
el de la ciencia escolar y prometen dinamizar sus cambios: 
 
-Inicia una perspectiva constructiva compleja sobre el conocimiento científico afirmando: 
"el científico se equivocaba, se regresaba...el alumno se equivoca, y ...no sigue intentando"(51:1) 
 
-Se interesa por una pedagogía de los errores en la ciencia que intenta transferir al aula y 
afirma: "vieron que el trabajo de los científicos no fue de la noche a la mañana, tenían que haber 
trabajado mucho..."(52:1) 
 
-Adopta una perspectiva contextualizadora del conocimiento por lo que afirma: "me cuesta 
encontrar la actividad que genere discusión y parece ser que este problema se me presentará en 
todos los niveles"(57:3).  
 
-Se muestra preocupada por aplicar estrategias autorreflexivas en el aula indicado: "creo 
que sí logré lo que quería, que ellos reflexionaran cómo se trabaja, qué fallas encontraron..."(61:1)  
 
Persisten rasgos positivistas sobre la ciencia pues reconoce que le es "muy difícil incorporar 
durante la planificación aspectos como el enfoque de la ciencia"(52:2). La contextualización 
socio - histórica la desdobla en dos dimensiones: la del conocimiento experto y de las ideas 
alternativas de sus alumnos, por lo que decide: "aprovechar esta circunstancia para conversar 
con ellos(los alumnos) sobre la forma en que trabajan los científicos, hacerles ver que para ellos, 
tampoco fue fácil llegar a sus conclusiones, y que para resolver problemas deben buscar diferentes 
vías"(56:4). 
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 b) La resolución de problemas y la interacción en el aula y sus relaciones con su 
enfoque de ciencia 
 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Y LA INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

 
LIMITACIONES DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1. Toma conciencia de que los 
problemas en el aula debe 
diseñarlos más conectados con 
las ideas de sus alumnos(53:2) 

-Esta representación le 
mueve a anticipar 
actividades más pertinentes 
que no llega a concretar. 

-El hallazgo que hizo de las ideas de los 
alumnos origina esta representación, que por 
ser aún incompleta, no se materializa a través 
de la anticipación de medios adecuados. 
-Se espera que, en la medida que complete esta 
representación, logre anticipar medios 
didácticos apropiados, siéndole más fácil si 
tiene acompañamiento. 

2. Comprende la resistencia de 
sus alumnos para resolver 
problemas comparándolo con 
los obstáculos del desarrollo 
de la ciencia(53:3; 56:4) 

-En esta representación 
vincula el enfoque de la 
ciencia con la resolución de 
problema, pero no logra 
anticipar en forma 
sistemática los medios 
apropiados. 

-Esta idea muestra el enfoque epistemológico 
que empiezan a tener los problemas, pero al ser 
éste parcial, también lo es la representación y 
los medios que anticipa para lograrla. 
-Si complementa esta representación, estará en 
mejores condiciones para anticipar actividades 
apropiadas en forma sistemática. 

3.Critica su práctica por no 
dejar a los alumnos ocasión 
para que reflexionen más al 
resolver problemas (54:1; 
61:5) y promueve en la 
resolución de problemas la 
representación del objetivo y 
la anticipación de 
comprensión, significado, 
análisis, planificación y 
revisión(55:1, 2 y 3; 55:4; 
61:3) 

-Comprende mejor qué son 
los problemas y anticipa la 
reflexión, aunque en el aula 
no siempre la hace efectiva 
en conjunto con otras 
estrategias. 

-Esta crítica fortalece su representación sobre 
los problemas y la anticipación de medios 
apropiados. Pone a prueba su convencimiento 
sobre el poder de la reflexión en los cambios 
que está logrando en ella misma. 
-El eficientismo arraigado en la institución y 
sus alumnos es un obstáculo al que ha de 
sobreponerse, para anticipar la reflexión en la 
práctica con los alumnos de manera 
sistemática. 

4.Reconoce cómo le ayuda la 
reflexión sobre los procesos 
mentales cuando resuelve 
problemas(56:1) 

-Representa en su 
experiencia los beneficios 
de la reflexión cuando 
resuelve problemas y 
anticipa medios para 
profundizar en ella y 
trasladarla al aula. 

-Al construir la representación cae en la cuenta 
de los vacíos conceptuales que tiene y que le 
obstaculizan la resolución. 
-Es previsible que, al mejorar su preparación 
científica, logre también anticipar los medios 
de manera más efectiva. 

5. Por medio de actividades, 
ejercita con los alumnos 
estrategias con propósitos 
metacognitivos y 
autorreguladores (56:2; 61:3; 
62:2) tanto sobre la resolución 
de problemas como sobre las 
formas de interacción(60:1; 
61:1 y 2) 

-Representa la importancia 
de que los alumnos 
apliquen estas estrategias, y 
anticipa algunos medios 
para lograrlo en actividades, 
aunque con pocos 
resultados. 

-Esta representación, aún débil, la hace valer 
anticipando actividades con esta orientación, 
dificultándosele por la resistencia de sus 
alumnos. 
-En la medida que mejore esta representación y 
aprenda a anticipar mejores medios, podrá 
contrarrestar mejor la resistencia de los 
alumnos. 

6.Procura facilitar situaciones 
para que alumnos reflexionen, 
pongan en duda sus ideas y 
argumenten sus 

-Supera la idea de la 
interacción en sí misma, 
con la de una interacción 
basada en actividades que 

-Al tener poco éxito en esta anticipación, 
critica sus actividades, pero no logra salir de 
este círculo vicioso. 
-Podría superar esta crisis, en la medida que 
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respuestas(57:2; 58:2; 60:2) y 
provoquen mayor 
participación(57:3), 
reconociendo los beneficios 
que trae para sus alumnos la 
práctica de la 
comunicación(57:1) 

provoquen contradicción en 
las ideas. Procura anticipar 
estos medios con poco 
éxito. 

mejore su comprensión sobre la ciencia que 
enseña y que encuentre mejores medios para 
diseñar y aplicar estas actividades. 

7. Introduce algunos cambios 
en actividades planificadas en 
función de provocar mayores 
contrastes, motivación y 
participación(58:1; 60:3; 61:4) 

-Representa la necesidad de 
mejorar actividades en el 
aula lográndolo en algunos 
casos. 

-Este mejoramiento de la representación y de 
los medios que anticipa es parcial, estando 
condicionado por la UD que utilizan los 
alumnos y que ve difícil modificar. 
-Se espera que logre mejorar estas actividades 
en próximas experiencias, anticipando medios 
más apropiados, para lo que necesitará más 
material de consulta y tiempo disponible. 

8. Reconoce y le anima ver 
que los alumnos están  
cambiando pues se motivan y 
participan más (58:3; 62:2), 
por lo que comprende mejor 
que los alumnos aprenden más 
en grupo, sobre todo los 
alumnos con mayores 
problemas de aprendizaje, 
monitoreando su forma de 
trabajo (59:1; 59:2) 

-Esta representación refleja 
su sensibilidad en el 
aprendizaje y algunos 
rasgos del aprendizaje 
cooperativo, lo que le 
habilita para anticipar 
mejores medios didácticos. 

-Esta constatación le prepara para representar 
una idea adecuada del trabajo en grupo, y a 
anticipar medios que contribuyan a que los 
alumnos con problemas aprendan más. 
-Se espera que profundice esta tendencia, en la 
medida que controle mejor el trabajo en 
grupos, anticipando medios más ajustados a la 
ZDP de los alumnos. 

9.Cae en la cuenta de que ha 
de promover mayor autonomía 
y grado de independencia con 
respecto a ella en el trabajo de 
los grupos e individual (59:3; 
60:2) 

-Esta representación la 
ubica gradualmente como 
dinamizadora de procesos 
de aprendizaje, aunque no 
logra anticipar aún los 
medios apropiados para 
lograrlo. 

-Los esfuerzos que hace son un proceso que le 
ayuda a descubrir mejor la complejidad de la 
interacción, y a anticipar mejores medios para 
facilitarla. 
-Este rol que empieza a ejercer con más 
propiedad podrá enriquecerlo en la medida que 
la experiencia con los grupos le ayude a 
mejorar su representación mental y los medios 
didácticos apropiados. 

10. Aplica el contrato 
didáctico controlando en 
conjunto con los alumnos su 
cumplimiento (62:1 y 2) 

-Esta representación le 
ayuda a actualizar sus 
responsabilidades en el aula 
y promover que los 
alumnos también lo hagan. 
Sus resultados no han sido 
los que ella esperaba. 

-Esta innovación le anima a “dar la talla” y a 
pactar responsabilidades en el aula, pero los 
medios que anticipa tienen poca resonancia en 
los alumnos. 
-Si logra dar seguimiento sostenido a esta 
iniciativa en experiencias futuras, su 
representación se ampliará y los medios que 
anticipe serán más pertinentes. 

 
Cuadro 7.15 
 
En este proceso de aplicación la profesora comprende mejor la importancia de los debates 
de la comunidad científica, basando los problemas en contextos cotidianos de los alumnos , 
por lo que indica: "debo aprovechar esta circunstancia para conversar con ellos sobre la forma 
en que trabajan los científicos, hacerlos ver que para ellos tampoco fue fácil llegar a sus 
conclusiones y que para resolver problemas deben buscar diferentes vías"(54:6). 
 
Incorpora en su resolución algunas estrategias autorreflexivas reconociendo: "en el problema 
hablamos sobre la comprensión, el significado, lo que se les pregunta, elaborar un plan de lo que 
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van a resolver, un esquema, un diagrama...(deben) tener claro hacia donde quieren llegar"(55:3). 
Cae en la cuenta que no logra hacer bien esta conexión en el aula cuando dice: "debo 
preparar las situaciones problémicas de manera que los alumnos las comprendan fácilmente y 
puedan expresar sus ideas"(53:2) 
 
Los rasgos de la interacción que practica en el aula se basan en su representación sobre una 
buena comunicación cuando afirma: "me ayudo mucho...la comunicación que he tenido con los 
alumnos"(57:1). Dirige actividades didácticas a provocar reflexión, dudas y expresando: 
"necesito pensar en actividades más dinámicas para que los alumnos interactuen entre los 
grupos..."(57:3). Con el contrato didáctico entabla un pacto de responsabilidades indicando: 
"el contrato didáctico que habíamos hecho al inicio no habría quedado en nada, pero después lo 
hice en un papelógrafo para que ellos lo leyeran..."(62:1). 
 
Estas lógicas de cambio las comparte con rasgos de ideas persistentes como indica la figura 
7.20.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
Figura 7.20 
 
b)  Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  

LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL AULA 

LIMITACIONES DE LOS 
CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1. Ve el plan de formación 
con satisfacción porque 
siente que está cambiando 
y trabaja mejor en el aula 
(46:1) 

-Representa el Plan de 
Formación, ya no desde una 
expectativa teórica, sino como 
una experiencia en la que 
percibe resultados concretos en 
el aula, lo que le anima a 
anticipar nuevos medios para 

-Es muy importante esta representación, por 
cuanto vincula los saberes teóricos con los 
prácticos y con sus resultados. Estos, aunque 
después reconocerá que no son los que 
esperaba, le animan a proseguir en el mismo. 
-El peligro de esta representación es que lleva 
asociada la sensación de éxito, y cuando éste 

PROCESO COMPLEJO DE CAMBIO DE LA PROFESORA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS LÓGICAS ENRIQUECIENDO LAS 

PERSPECTIVA ANTERIORES 

PERSPECTIVAS ORIGINALES QUE 
HA VENIDO MEJORANDO EN LOS 

NIVELES DE FORMACIÓN 

NUEVAS PERSPECTIVAS QUE 
EMPIEZA A INCORPORAR 

Perspectiva Constructiva -Compleja 

Pedagogía de los Errores

Perspectiva Científica

Perspectiva Positivista

Perspectiva Académica 

Perspectiva Algorítmica 

Perspectiva Contextual 

Perspectiva Comunicacional

Perspectiva Metacognitiva

Perspectiva Interactiva Ingenua 
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mejorar más. no sea inmediato, la profesora podría frustrase. 
Sin embargo, al desarrollar a la par la 
representación sobre la complejidad del 
aprendizaje, podría contribuir a que supere tal 
frustración. 

2.La reflexión que realiza 
la enfoque hacia el análisis 
de la pertinencia de las 
actividades y la necesidad 
de mejorarlas(49:1, 2 y 3) 

-Esta representación de la 
reflexión enfocada a criticar su 
actividad didáctica, resultará 
muy provechosa, por cuanto 
conecta la reflexión con su 
quehacer, ya no extraído de los 
textos, sino diseñado por ella. 
Su anticipación de medios, sin 
embargo, no se concreta más 
que en las intenciones. 

-Esta conexión de la reflexión con lo que hace 
en el aula puede resultar muy provechosa. Por 
ella critica fuertemente sus actividades al 
visualizar los videos.  
-Avanzará en esta dinámica, tanto en cuanto 
anticipe medios apropiados capaces de superar 
los obstáculos y resistencias que se le 
presentan para su ejecución, como por 
ejemplo, encontrar tiempo para ello y disponer 
de ayuda. 

3.Promueve la 
autorreflexión y 
autorregulación en los 
alumnos(47:2; 56:2) y se 
percata de que resisten a 
reflexionar y autorregular 
sus ideas y actitudes, por 
lo que se esfuerza por 
cambiar esta actitud(47:1; 
53:3; 54:1) 

-Representa la reflexión 
conectando la suya con la que 
deben hacer sus alumnos, y con 
la resistencia que presentan. 
Anticipa sistematizar los 
medios pero no lo logra. 

-La percepción de esta resistencia va 
emparejada con su "prisa" por tener resultados 
rápidos, por lo que su representación aún débil, 
no logra anticipar los medios sistemáticamente. 
-Puede esperarse que prosiga en este esfuerzo, 
siempre que su representación sobre la 
complejidad del aprendizaje también la 
enriquezca, lo que le ayudará a comprender 
mejor esta dinámica que requerirá de ella 
mucha perseverancia y esfuerzo. 

4.En todos los escritos y 
los diálogos reflexiona, 
critica e intenta cambiar lo 
que cree no está haciendo 
bien(46 a 50) 

-Su convencimiento de que 
debe cambiar, le insta a 
reflexionar criticando lo que 
hace en la perspectiva de 
mejorar. Esta anticipación de 
medios cada vez más 
apropiados que aún no logra 
concretar. 

-Esta reflexión que cuestiona su práctica, le 
ayuda a anticipar medios pertinentes, que no 
siempre logra poner en acción. 
-En adelante, el sostenimiento de esta 
estrategia, dependiente de su representación 
sobre el cambio, habrá de ir acompañado del 
apoyo de colegas y de condiciones básicas para 
su desarrollo. 

 
Cuadro 7.16 
 
Al avanzar en la puesta en práctic de la UD aumenta su interés por el plan de formación 
expresando: "el trabajo que estoy realizando me gusta mucho, porque estoy cambiando muchas 
cosas..., pero tengo problemas..."(46:1). También duda sobre la eficiencia de la innovación 
afirmando: "parece que con lo que estoy haciendo no estoy logrando nada en los alumnos, porque 
no veo un cambio..., no como esperaba"(47:1). La reflexión que hace le hace cobrar fuerzas 
firmando: "he notado al ver las filmaciones que mucho hablo durante la clase y me parece que no 
dejo trabajar a los alumnos..."(49:1).  
 
Dice reflexionar al ritmo de la clase cuando expresa: "en algunas partes de la clase pensé: esto 
no lo hubiera hecho así..."(49:2) y reconoce las limitaciones que tienen las actividades 
expresando: "he estado viendo cómo cambian las actividades al aplicarlas con los 
estudiantes..."(61:4), y en otra parte, "me he dado cuenta que debo hacer cambios en las 
actividades...el tipo de preguntas, a veces me parece que los alumnos no comprenden..."(49:3). 
Esta reflexión le anima a sostener la innovación fuera de la investigación diciendo: "seguiré 
trabajando de esta misma forma, ya  no puedo regresar al trabajo tradicional"(50:1). 
 
1.4.3.Los sujetos del cambio y las formas de comunicación del cambio:  
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Los sujetos de cambio: Mientras la profesora desarrolla la UD y revisa las filmaciones se 
refiere a los sujetos de cambio. Reconoce que ha de cambiar pues (46:1) "no puede regresar" 
al estilo tradicional (50:1); espera cambios en los alumnos pues "parece que con lo que estoy 
haciendo, no estoy logrando nada en los alumnos..."(47:1; 53:3); reconoce como sujetos a los 
grupos de trabajo indicando: "van a analizar cómo trabajan en los grupos..."(60:1 y 2): y los 
colegas también han de cambiar ya que "se hace muy difícil, porque el resto de maestros 
trabajan en forma tradicional..."(48:3). 
 
 
 
 
 
   Sus cambios le estimulan 
   a seguir cambiando 
 
 
    
         Si ellos cambian le anima más  
                     a cambiar 
       la cooperación entre 
      iguales le anima a se 
       guir cambiando 
 
 
Figura 7.21 
 
Mapa lingüístico del cambio: El lenguaje de cambio lo refiere a ámbitos diversos como se 
expresa en la figura 7.22.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.22 
 
Estas expresiones reflejan tres convicciones: Reconoce estar cambiando, para cambiar 
encuentra facilidades, obstáculos y resistencias y ve el cambio como  una tarea 
permanente. El mapa lingüístico recoge las palabras que emite la profesora y que 

ALGUNAS EXPRESIONES QUE EXPLICAN 
LOS CAMBIOS

PERCIBE CAMBIOS EL CAMBIO 
ENCUENTRA 
OBSTÁCULOS 

AÚN LE FALTA 
CAMBIAR 

FACILITADORES 
DEL CAMBIO 

 
"Estoy cambiando"(46:1) 
"Ya no puedo regresar al 
trabajo tradicional"(50:1) 
"Tengo más interés"(50:2) 
"El científico se 
equivocaba" (58:1) 
"Ha cambiado la 
participación"(58:3) 

 
"Mucho hablo durante la 
clase" (49:1) 
"Me di cuenta que debo 
hacer cambios en las 
actividades" (49:3) 
"Necesito pensar en 
actividades más 
dinámica(57:3) 
"No debo intervenir mucho 
en el grupo"(60:2) 

 
"Opinaron en lo que creen están 
fallando"(51:3) 
"Puedan expresar sus ideas"(53:2) 
"Miremos qué significa"(55:1) 
"Estén claros del objetivo"(55:4); 
"Me ayudó mucho la comunicación 
que he tenido" (57:1) 
" En grupo se logra mejor 
aprendizaje(59:1) 
"Ayudarles a reflexionar"(62:2)

"Hay  cambios pero no como yo 
esperaba"( 47:1) 
" Que lleguen a sus propias 
conclusiones" (47:2) 
"Hay cosas que ni yo misma le 
entiendo" (48:2) 
"El principal problema es la 
comprensión"(55:3) 
"Si estamos o no cumpliendo con 
nuestro compromiso"(61:2) 

INTERACCIONES ENTRE LOS SUJETOS 
DEL CAMBIO

LA 
PROFESORA

 
SIENTE DEBE 
CONTINUAR 

CAMBIOS 

ALUMNOS 
 

DIFICULTAD PARA 
REPRESENTAR Y 

ANTICIPAR CAMBIOS 
 

GRUPOS 
DE TRABAJO 

 
DEBEN COOPERAR 

TODOS PARA 
APRENDER 

LOS 
COLEGAS

 
SI TAMBIÉN 
CAMBIAN 

 
LA 

INNOVACIÓN 
ES EFECTVA 
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representan ideas aún no superadas, metas ya alcanzadas u otras referidas a las dificultades. 
Entre estas palabras resaltan algunas que denotan cambios importantes: comunicación y 
discusión de ideas, reflexionar para autorregular, gusto por la innovación, situaciones 
contextuales, construcción del conocimiento y comprensión. Al relacionarlas entre sí puede 
verse que está avanzando hacia una visión constructiva de la ciencia, la enseñanza y el 
aprendizaje con una perspectiva comunicacional de la interacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 7.23 
 
1.4.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
-Los obstáculos que encontró la profesora al avanzar en la aplicación de la UD se ubican en 
tres sistemas de referencia: El contexto personal, pues  es consciente de sus limitaciones en 
los conocimientos físicos, en concretar el nuevo enfoque de la ciencia y para elaborar 
actividades pertinentes, por lo que afirma: "hay muchas cosas que ni yo misma le 
entiendo..."(48:2). El contexto institucional que presiona por la eficiencia y se siente sola en 
la innovación por lo que afirma: "aunque quiera muchas veces aplicar los cambios en la 
metodología, se hace muy difícil, porque el resto de maestros trabajan la forma 
tradicional..."(48:3). El contexto de sus alumnos que tienen dificultades para cambios de 
actitud, por lo que afirma: "como en otras ocasiones, los alumnos no comprenden lo que se les 
pregunta...muchos repiten lo que otro dijo y no exponen sus ideas..."(54:1) 
 

REFLEXIÓN 

 
 
 
 
      Representa la 

    Le ayuda a                            provoca la 
 
 
              

Le a                       Que 
 
 
 
           
           idea los 
 
 
 
 
              mejora 

 
 

 
Estoy cambiando cosas 

No hacen autorregulación 
Los dejo en duda 

Se me dificulta la práctica 
Reflexiono sobre filmaciones
Me doy cuenta debo cambiar 

actividades 
Llevarlos a que reflexionen 

 
 

 
Comunicación 

Provocar dudas, 
discusión, conflictos. 

Dar significado 
Actividades dinámicas 

Trabajo en grupos 
Genero discusión 

Crítica de actividades 
Mejorar actividades 
Mejoro participación

 
 

 
Me gusta la innovación 

Es difícil llevar a la 
práctica 

También deben cambiar 
los colegas 

Seguiré trabajando es esta 
misma forma al terminar

 
 

 
Situaciones problémicas 
Comprensión, reflexión 

Expresión de ideas 
Resisten reflexión alumnos 

Resolución no lineal 
Claridad en objetivos y estrategias 

Plan - revisión 
Problemas abiertos cualitativos 

Autorreflexión 
Relación con procesos de ciencia 
Autorreflexión sobre resolución 

para autorregular 

 
 
 
 

Cambios de enseñanza. 
Pocos cambios en alumnos. 

Comprensión. 
Discutir ideas. 

Difícil la práctica. 
No comprende contenidos. 

Necesita compartir con colegas 
Aplica UD. 

Más interés en historia. 
Historia no lineal 

Científicos se equivocan 
Alumnos como científicos. 

Introducir más enfoque de ciencia 
Mejorar actividades 

ENFOQUE Y ENSEÑANZA 
DE CIENCIA 

PROBLEMAS 

FORMACIÓN INTERACCIÓN REFLEXIÓN 
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-Las resistencias que presenta son: A perder protagnonismo cuando afirma: "he constatado 
la poca paciencia que tengo para que los alumnos respondan..."(61:5). Los alumnos se resisten a 
empoderarse para sobreponerse al "facilismo" por lo que afirma: "no buscan cómo 
comprenderlo, cómo defenderlo, que se tienen que equivocar, borrar, volver a empezar..."(56:3).  
 
Algunas facilidades que encuentra para cambiar son: Reconoce sus insuficiencias en los 
conocimientos físicos y el nuevo enfoque de la ciencia al expresar: "me falta incluir en mis 
clases aspectos sobre la historia de la ciencia..."(52:2), la fuerza que las "ideas de sus alumnos" 
dan a sus motivaciones por lo que afirma: "dejo que cada alumno exponga, tienen que decir si 
hay una opinión que tenga otro, que lo diga..."(57:2), su interés en avanzar, sostener y extender 
la innovación, la reflexión que hace para ceder protagonismo a sus cuando expresa: "...yo 
participé  mucho..., creo que debo dejar más tiempo para que trabajen solos"(59:3), su interés por 
avanzar en la autorreflexión y autorregulación expresando: "creo que sí logré lo que quería, 
que ellos reflexionaran cómo trabajan..."(61:1), y en otro lugar se propone: "ayudarles a 
reflexionar a que ellos escribieran o dieran sus opiniones..."(62:2). Por ello concluye: "hacen 
falta más actividades sobre esto,...me centro en el tema y no en el enfoque de la ciencia"(53:1). 
 
La autorreflexión-autorregulación actúa en este espacio de interacciones entre los 
obstáculos, las resistencias y las facilidades como dinamizador por lo afirma: "estoy 
cambiando muchas cosas que creo estaba haciendo mal..."(46:1). Y en otro lugar afirma: "tengo 
más interés, me gustaría aprender más sobre esto..."(50:2) 
 
Causas de los cambios: La figura que sigue indica las causas y algunos efectos a los que 
atribuye los cambios la profesora. Su toma de conciencia la expresa así:  "ha cambiado la 
participación, la actitud de ellos ante la clase..."(58:3), reconoce el éxito de la metodología 
indicando: "...a pesar de que estoy terminando la UD, seguiré trabajando de esta misma forma, ya 
no puedo regresar al trabajo tradicional"(50:1); y sobre la resolución de problemas indica: "me 
di cuenta de todo el proceso mental que significa la solución de problemas..., cómo pensar la 
solución de un problema, y las dudas que se me presentaron..., al hablar sobre lo que pensaba 
durante la solución del problema, me ayudó"(56:1).  
 
Al nivel epistemológico, las ideas de sus alumnos le hacen obligan a decir: "tengo las 
dificultades de las actividades, he estado revisando cómo cambian al aplicarlas con los 
estudiantes"(61:4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS  QUE ATRIBUYE LOS CAMBIOS ALGUNOS EFECTOS 

-Al innovar en el aula(46:1) 
-Autorreflexión que hace(49:2) 
-Aplicando la UD(45:3)  
-Desmitificando a los científicos(51:2) 
-Denota dificultades de aprendizaje(55:3) 
-Expresando sus pensamiento al resolver problemas(56:1) 
-Al comunicarse mejor(57:1) 
-Poniendo a alumnos en duda y conflicto(57:2) 
-Provocando debate de ideas(58:1) 
-Cediendo protagonismo(60:2) 
-Representando objetivos de la tarea y anticipando 
medios(61:3) 

-Se siente más motivada. 
-Le anima a cambios en métodos. 
-Cae en la cuenta de deficiencias. 
-Motiva más a aprender. 
-Le anima a mejorar actividades. 
-Resuelve más fácilmente 
problemas. 
-Le ayuda a entender las ideas. 
-Se motivan más a aprender. 
-Mejoran sus ideas 
-Crecen en autonomía. 
-Resuelven mejor problemas 
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Figura 7:24 
 
1.4.5.Instrumentos de la evolución, actuación de la profesora y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Los instrumentos con mayor impacto en los cambios: 
 
-Las filmaciones en el aula aunque le tensionaron le ayudaron a comprender los cambios 
que debía realizar llegando a  afirmar: "ya se han realizado tres filmaciones...teniendo que hacer 
los cambios en cuanto a redacción. He notado al ver la filmaciones que mucho hablo durnate la 
clase..."(49:1). El intercambio con el investigador al visualizar los videos: La escritura de 
sus valoraciones críticas preparó su reflexión crítica al visualizar los videos. Sus primeras 
reacciones solían ser negativas: "creo que no he logrado que se produzcan contradicciones en 
los alumnos acerca de determinado concepto..."(61:4).  
 
Este proceso produjo cierto cansancio en la profesora, a la vez que se animaba al visualizar 
cambios en los alumnos: "creo que sí logre lo que quería, que ellos reflexionaran cómo se 
trabaja..."(61:1). El diario de clase afianzó su diálogo interior reforzando su toma de 
decisiones reconociendo: "el trabajo que estoy realizando me gusta mucho, porque estoy 
cambiando muchas cosas que creo las estaba haciendo mal..."(46:1) 
 
Actuación de la profesora y del investigador: Con tensión y poca autoestima al inicio 
actuó con normalidad ante la cámara y en la visualización de los videos, anticipando sus 
propias críticas y compromisos al decir: "parece que con lo que estoy haciendo no estoy 
logrando nada en los alumnos, porque no veo un cambio..."(47:1). Este ejercicio le facilitó 
visualizar en qué estaba cambiando, qué no lograba cambiar y de qué manera podría 
cambiar reconocimiento: "se me dificulta llevarlo a la práctica,... me falta un eslabón..."(48:1). 
Nuestro papel incidió en dar seguridad y confianza a la profesora para valorar prácticas 
exitosas y sus oportunidades.  
 
Retroalimentación del plan de formación: El plan de formación redujo en las últimas 
sesiones la duración y amplitud de los instrumentos proporcionándosele bibliografía 
complementaria ante sus demandas: "me falta ligar el tema que estoy dando con el enfoque de la 
ciencia...no tengo bibliografía sobre eso(53:1) 
 
1.4.6.Algunas preguntas finales y primeras respuestas 
 
-¿Cual puede ser la incidencia de sus deficiencias en los conocimientos de física en la 
innovación didáctica?. Contradictoriamente a lo que podría de esperarse, los datos muestran 
que la  profesora desarrolló mayor motivación y esfuerzo que el resto de profesores 
participantes, aunque la poca solidez en los conocimientos que enseña parece diluir el 
impacto de la innovación didáctica.  
 
-¿Cómo se explica el desarrollo que logra en la interacción trabajando en un aula con más 
de 60 alumnos y en malas condiciones?. Los datos muestran que utiliza diversas formas de 
interacción, supera dificultades de personalidad para comunicarse y promueve la 
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comprensión - reflexión de cada grupo monitoreando su desarrollo, lo que puede indicar 
que el factor fundamental del éxito descansa en su actitud positiva ante las estrategias del 
plan. 
 
 -¿Qué impacto tienen  las ideas alternativas en sus cambios?. Estas parecen provocar 
transformaciones profundas en sus representaciones y actuaciones, aunque percibimos un 
"obstáculo epistemológico - didáctico" que parece impedir acercar las actividades a la ZDP 
de estas lógicas.  
 
1.4.7.Percepción de los alumnos de la profesora sobre su experiencia de aprendizaje 
desarrollada en conjunto 
 
Los alumnos de la profesora también expresaron su percepción de la experiencia (Anexos 
II-37) según se organizan en la red sistémica (Figura 7.24) que presenta las coincidencias 
más frecuentes. El cuadro 7.17 que sigue presenta cuatro ejemplos que confirman el 
contenido de esta red. 
 
 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 7.25 que sigue puede compararse el perfil de la profesora elaborado en el 
primer nivel de análisis del capítulo VI con el perfil valorativo de sus alumnos, 
apreciándose entre ambos amplias similitudes: Coinciden en su visión sobre los científicos 
y el conocimiento científico, pero los alumnos no muestran interés en imitarlos;  
representan ambos los problemas de manera similar enfatizando los alumnos la importancia 
de las ecuaciones; visualizan la comunicación en ambiente de confianza y la participación 
en debate de las ideas recordando los alumnos que aprendieron más así; y la reflexión y 
autorregulación reviste para ambos gran importancia para cambiar. 
 
En el CD-Rom Anexo V se presenta una matriz evolutiva que resume los cambios 
realizados por la profesora en cada uno de los cuatro niveles, considerando cada uno de los 
indicadores que se han venido analizando en el análisis. 

 

“(Ha desarrollado cualidades) como yo había dicho antes, “escuchar” a mis compañeros, analizar las 
distintas opiniones hasta llegar a un consenso, trabajando así con mayor fluidez y entendiendo major y 
más rápido”  (Anexo II-37: Alumno - C - 4, P1) 

“Leía el problema, lo analizo, lo planteo, escribo los datos; pienso qué fórmula me favorecía mejor, 
procedía a realizarlo, después lo revisaba para mí mismo, si tenía un error”(Anexo II-37: Alumno - B -
7, P1) 

“(Los Científicos) Elaboran sus conocimientos en base a la observación, la experimentación, la 
verificación y la teorización”(Anexo II-37: Alumno A-8, P1) 

”(He aprendido) a pensar y reflexionar más sobre lo que yo quiero. Cumplir con mis metas, lo mejor 
que pude”(Anexo II-37: Alumno D – 2, P1) 

Cuadro 7.17 
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PERCEP 
 

CIÓN 
 

DE 
 

 LOS  
 

ALUMNOS 
 

SOBRE  
 

EL  
 

PROCESO  

ACTUACIÓN DE 
LA PROFESORA 

ACTUACIÓN 
DE ELLOS 

EN EL PROCESO 

SOBRE LOS 
EJES DE ESTE 
PROCESO DE 
FORMACIÓN 

 

 

 

-LES ANIMÓ A PARTICIPAR 

-BUENA RELACIÓN PROFESORA-ALUMNOS 

-PROVOCÓ MÁS REFLEXIÓN 

-INSISTÍA EN QUE COMPRENDIERAN 

-PROFUNDIZAN MÁS EN EL CONOCIMIENTO 

-HAN MEJORADO RESPONSABILIDAD 

-APRENDIERON A EXPRESAR OPINIONES 

-EN GRUPO APRENDIERON MÁS 

-INCREMENTARON EL INTERÉS 

-ESTUDIARON DE OTRA MANERA:APRENDÍAN MÁS 

-ANALIZARON MÁS LAS SITUACIONES

-LA CIENCIA-LOS CIENTÍFICOS: Trabajadores, esforzados, 
tenían errores, analizaban, razonaban, experimentaban, tenían 
curiosidad. 
La fama se debió a su persistencia en comprobar conocimientos 

-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: comprenderlo, comparar con 
otros, definir bien datos, graficar, hacer preguntas, ver teoría, 
fórmulas, analizarlo. Discutirlos en grupo les ayudó mucho  

-INTERACCIÓN: ambiente de confianza, en grupo discutiendo 
ideas aprendieron mejor. 

Figura 7.24 
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. 

ALGUNAS CORRELACIONES ENTRE EL PERFIL FINAL DE LA PROFESORA 
Y LA VALORACIÓN DE SUS ALUMNOS 

PERFIL FINAL DE LA PROFESORA PERFIL VALORATIVO DESUS ALUMNOS 

EJE 
ENFOQUE 

DE LA 
CIENCIA 

RESOLU 
CIÓN DE 
PROBLE 

MAS 

LA 
INTERAC 

CIÓN 

  

AUTORRE 
FLEXIÓN 
AUTORRE 
GULACIÓN 

ENSEÑAR 
APRENDER 
CIENCIAS 

 
“COMPLEJIDAD Y ESFUERZO 

DE LA CIENCIA EXPERTA 
MODELO PARA SUPERAR 
ERRORES EN EL AULA” 

 
“DE LA LÓGICA COTIDIANA A 

LA DE LA CIENCIA 
APLICANDO ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS” 

 
 

“COMUNICACIÓN PARA 
MEJORAR LAS IDEAS 

UNA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA” 

REFLEXIONA SOBRE 
PERTINENCIA DE 

ACTIVIDADES, CONSTATA SUS 
LIMITACIONES Y TRATA DE 

CAMBIARLAS 
INTENTA ORIENTAR MAS LAS 

ACTIVIDADES A LA 
AUTORREFLEXIÓN-

PREVÉ ACTIVIDADES DE UD, 
VALIDA ALGUNAS DE ELLAS, 

QUIERE MEJORARLAS PERO NO 
LO LOGRA 

ACTIVIDADES HAN DE 
PROVOCAR CONFLICTOS 

SOCIOCOGNITIVOS 
ENCONTRAR TÉCNICAS 

FÁCILES Y EFICIENTES ANTE 
PRESIÓN POR LA EFICIENCIA 
CENTRA SU ACTUACIÓN EN 

PROVOCAR REFLEXIÓN-
COMPRENSIÓN 

CIENTÍFICOS: TRABAJADORES, 
ESFORZADOS, TENÍAN ERRORES, 

ANALIZABAN, RAZONABAN, 
EXPERIMENTABAN, TENÍAN 

CURIOSIDAD. 
LA FAMA SE DEBIÓ A SU PERSISTENCIA 

EN COMPROBAR CONOCIMIENTOS 

 
COMPRENDERLO, COMPARAR CON 

OTROS, DEFINIR BIEN DATOS, GRAFICAR, 
HACER PREGUNTAS,  

VER TEORÍA, FÓRMULAS, ANALIZARLO. 
DISCUTIRLOS EN GRUPO LES AYUDÓ 

MUCHO 

 
AMBIENTE DE CONFIANZA,  

EN GRUPO DISCUTIENDO IDEAS 
APRENDIERON MEJOR 

BUENA RELACIÓN PROFESORA-
ALUMNOS 

APRENDIERON A EXPRESAR OPINIONES
EN GRUPO APRENDIERON MÁS 

 
 

PROVOCÓ MÁS REFLEXIÓN 
ANALIZARON MÁS LAS SITUACIONES 

 
 

LES ANIMÓ A PARTICIPAR 
INSISTÍA EN QUE COMPRENDIERAN 

PROFUNDIZAN MÁS EN EL 
CONOCIMIENTO 

HAN MEJORADO RESPONSABILIDAD 
INCREMENTARON EL INTERÉS 

ESTUDIARON DE OTRA MANERA 
APRENDÍAN MÁS 

PERFIL GENERAL DE LA PROFESORA P1 
CUARTO NIVEL 

“Esforzándose para superar los errores y obstáculos del conocimiento: 
Comunicación y responsabilidad compartidas" 

Figura 7.25 
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2. Historia interpretativa de los cambios del profesor P2 
 
Introducción 
 
La historia de este profesor parte de antecedentes con experiencias de capacitación que le 
motivaron a seguir este plan de formación con el fin de encontrar respuestas a interrogantes 
sobre la enseñanza de física. De ahí su insistencia  marcada en participar.  
 
2.1. Nivel inicial 
 
2.1.1. Claves del cambio 
 
-Primera clave: Manifiesta gran interés por las experiencias e intereses que tienen los 
alumnos, lo que va a aportar a la reestructuración de sus concepciones y prácticas sobre la 
interacción, la enseñanza y el aprendizaje de la física. Por ello explica: “...trato de que haya, 
no una discusión, sino un intercambio de ideas durante el desarrollo de la clase”(80:2), e incluso 
afirma que “algunas veces se forman grupos de trabajo, los que tienen mayor facilidad con los 
que presentan dificultad”(80:4). Lo expresa en tres direcciones: Establecer una relación de 
confianza para conocer sus experiencias(79:2), promover intercambios(80:2, e incentivar 
la ayuda mutua(80:3, 4 y 5). 
 
-Segunda clave: Muestra especial interés por reflexionar sobre su labor docente, lo que 
anticipa posiblemente una actitud autocrítica que le facilitará comprender las ideas de sus 
alumnos y acceder a procesos de autorregulación de sus prácticas. Afirma: “Me enseñaron 
los conceptos, las leyes y principios, pero la reflexión se quedó muy pequeña”(74:1).  
 
-Tercera clave: Se interesa mucho en el plan de formación y en intercambiar ideas con 
otros colegas, lo que le prepara para compartir y enriquecer sus ideas y prácticas. 
Expresa: “necesito conocer otras experiencias que me permitan cambiar mi estilo de 
trabajo”(74:3). Esta idea la comprende en tres dimensiones: Conociendo otras experiencias 
le será más fácil cambiar(74:3), podrá comprender mejor los conocimientos.(75:1 y 2), los 
intercambios le ayudarán a autoevaluarse.(75: 3). 
 
 

 
SEMILLAS DEL CAMBIO 

 
LIMITACIONES 

DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDADES PARA LOS NIVELES 
SIGUIENTES: 

REPRESENTACIÓN-ANTICIPACIÓN-
AUTORREGULACIÓN 

 
1.Se interesa por las 
experiencias de los 
alumnos para lo que 
anticipa un ambiente de 
confianza(79:2; 80:2; 80:3, 
4 y 5). 

-Representa las experiencias de 
los alumnos como la base del 
debate para provocar 
intercambios y cooperación en el 
aprendizaje. Anticipa algunas 
formas de interacción alumno - 
alumno. 

-Esta representación, aunque incompleta, ya 
encierra la semilla para que comprenda las 
ideas de los alumnos. Anticipa algunos 
medios de interacción, pero sin llegar a 
comprender la lógica de éstos. 
-En el nivel que sigue, le resultará fácil 
comprender las ideas de los alumnos y 
encontrar sus conexiones con la labor 
didáctica. 

2.Se dispone a reflexionar 
sobre nuevas teorías y 
sobre lo que hace en el 
aula.(74:1). 

-Representa la reflexión como un 
instrumento que le facilitará 
entender las razones del cambio. 
Anticipa algunos ya algunos 

-Representa levemente el papel de la 
reflexión, anticipando algunos medios 
importantes para lograrla como el diálogo y 
el intercambio. Anticipa medios que 
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medios que favorecen esta 
dinámica, aunque no posee una 
práctica reflexiva y ésta resulta 
superficial y parcial. 

posiblemente irá desbrozando al avanzar en 
el siguiente nivel, buscando comprender 
mejor los cambios que debe realizar. 

3.El plan de formación es 
una alternativa para 
cambiar ampliando y 
confirmando ideas e 
intuiciones que ha venido 
acumulando por medio de 
intercambios con otras 
experiencias.(74:3; 75:1, 2 
y 3). 

-Representa el plan como una 
alternativa que complemente 
algunos rasgos que ya ha 
recibido, basando su idea en 
algunos ejes sustantivos, por lo 
que anticipa los intercambios. 

-Esta representación es fundamental, en tanto 
siente necesidad de compartir la innovación, 
lo que le animará a la innovación.  
-Al avanzar, tendrá en los intercambios 
motivos para avanzar en los cambios que ya 
anticipa. 

 
Cuadro 7.18 
 
2.1.2.Contenido del cambio y sus interacciones 
 
a) Perspectivas sobre la ciencia y la enseñanza  
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS EN 

ENFOQUE DE CIENCIA 

 
LIMITACIONES DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Toma conciencia de los 
malos resultados 
académicos de su 
enseñanza y de su   estilo 
tradicional de 
enseñanza.(74:2; 74:3) 

-Representa el fracaso de sus 
alumnos, aunque poco vinculado 
a su enseñanza. Por ello, no 
anticipa medios concretos para 
superarlo. 

-Esta representación es un primer eslabón de 
la evolución que pueda sufrir su concepción 
de enseñanza, al caer en la cuenta en el 
próximo nivel, que la clave principal está en 
sus estilos de enseñanza. 

2.Tiene conciencia de que 
le enseñaron la física como 
un mito y nunca le 
enseñaron el enfoque 
histórico.(76:1) 

-Esta representación le ayuda a 
criticar su formación, pero al ser 
incompleta, no logra anticipar 
nuevos recursos para superar este 
vacío. 

-Esta representación es un primer eslabón 
para que pueda aceptar un enfoque histórico 
consecuente en el próximo nivel y para 
anticipar medios didácticos en 
correspondencia. 

3.Intuye la importancia 
que tienen las experiencias 
de los alumnos para la 
enseñanza y el 
aprendizaje(80:2 y 3) 

-Su representación no alcanza el 
nivel de las "ideas alternativas", 
por lo que anticipa algunos 
medios didácticos pero con poco 
sustento. 

-La representación es la primera página de 
otras que tendrá oportunidad de escribir 
acercándose gradualmente a las "ideas 
alternativas”, lo que constituirá una clave de 
su evolución general, animándole a 
evolucionar en ideas, diseños y prácticas 
didácticas, con base a una representación 
innovadora sobre le enseñanza y el 
aprendizaje. 

4.Ve clave la vinculación 
de enseñanza de ciencia 
con fenómenos actuales 
del desarrollo(77:3) 

-Esta representación le ayuda a 
intuir relaciones entre la ciencia 
y su enseñanza, concretada en la 
anticipación de medios más al 
alcance de los alumnos. 

-Con esta representación abre posibilidades 
para enriquecerla y anticipar medios 
didácticos bien concebidos y coherentes 
dirigidos a contextualizar la enseñanza y el 
aprendizaje. 

5.Tiene la idea de que el 
conocimiento científico se 
transforma por la 
observación y el esfuerzo y 
tiempo que a él dedican los 
científicos(76:3; 77:2) 

-Esta representación, basada en 
el poder de la observación, 
incorpora elementos innovadores 
que le ayudan a anticipar medios 
didácticos que vinculen el trabajo 
científico con el del aula. 

-Esta representación, marcada por el 
inductivismo, abre posibilidades para que la 
actividad didáctica sea reforzada por el 
enfoque histórico que aproxime la actividad 
del científico a la de los alumnos. 

6.Entiende que el 
conocimiento científico se 

-Representa el conocimiento en 
evolución a partir de otros 

-Con esta representación se abre la 
posibilidad de que comprenda las ideas de los 
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desarrolla negando el 
anterior obsoleto(76:3 y 4) 

modelos parciales, lo que le 
ayuda a anticipar los medios que 
la ciencia emplea para lograr este 
avance, aunque no los vincula 
con los procesos del ula. 

alumnos y sus analogías con estos procesos, 
lo que le motivará a transformar sus estilos 
de enseñanza, a diseñar actividades y 
ajustarlas a las necesidades. 

7.Aprecia la 
invisibilización de la mujer 
en la ciencia y cómo ésta 
ha de servir a los intereses 
de los pueblos menos 
desarrollados(77:1) 

-Esta representación conjuga el 
enfoque de género con el 
enfoque social de la ciencia, por 
lo que anticipa algunos medios 
para que la ciencia sirva a los 
más necesitados. No llega, sin 
embargo, a anticipar medios 
didácticos al respecto más allá de 
algunas referencias aisladas al 
tema en el aula. 

-Esta representación es la semilla de una 
nueva representación que conjugue la 
dimensión social de la ciencia y el 
conocimiento con el enfoque de género. En 
ello tendrá ocasión de encontrar motivación 
para anticipar medios didácticos que le 
ayuden a concretar sus intenciones en el aula.

Cuadro 7.18 
 
El profesor inicia el plan  con una representación sobre la ciencia con fuertes rasgos 
positivistas e inductivistas afirmando: “Es un conocimiento que se construye a diario con la 
observación; los científicos fueron personas que dedicaron mucho esfuerzo y tiempo para la 
observación”(76:4) 
 
A partir de ello se vislumbran posibles escenarios de evolución en sus ideas y prácticas 
didácticas: 
 
- Una dosis de realismo reflejado en el esfuerzo y la disciplina de los científicos 

afirmando: “Fueron personas esforzadas, dedicadas y disciplinadas...”(77:2). 
 
- La relación que establece entre la ciencia experta y la ciencia escolar basada en lo 

anecdótico - grandioso indicando: “Hablamos de los acontecimientos científicos que se 
dan...”(77:3). 

 
- La evolución que quiere tener en el enfoque de la ciencia posiblemente llegue a 

relacionarse con la enseñanza - aprendizaje por lo que indica: “Debo mejorar cada día en 
cuanto a conocimientos...”(75:3): 

 
- Sobre la base de la interacción que promueve en un clima de confianza podrá construir 

una interacción diferente por lo que expresa: “Trato de ganarme la confianza del 
alumno...”(79:2). 

 
- Al estar dispuesto a transformar su perspectiva sobre el conocimiento y desmitificar su 

construcción, es fácil que cambie su concepción sobre los problemas. Expresa al 
respecto: “Es un conocimiento que se construye a diario...”(76:3), “Se ha transformado 
constantemente..., los conocimientos en física se renuevan, se amplían o se transforman cada 
día”(76:3). 

 
El profesor esperar anticipar un conjunto de técnicas que unidas al esfuerzo de él y de sus 
alumnos como el que realizan los científicos, mejoren la enseñanza y el aprendizaje, por lo 
cual afirma: “Los científicos dedicaron mucho esfuerzo y tiempo...”(76:4). 
 
 
 

EMPRENDIENDO LA RUTA DEL CAMBIO 
INDICIOS DE CAMBIO EN EL ENFOQUE DE LA CIENCIA 
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Figura 7.26 
 
 
b) Resolución de problemas e interacción en el aula 
 
 

SEMILLAS DE CAMBIOS EN  
LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y LA 
INTERACCIÓN EN EL AULA 

 
LIMITACIONES DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS NIVELES: 
REPRESENTACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
AUTORREGULACIÓN 

1.Reconoce que enseña a 
resolver problemas 
utilizando algoritmos con 
énfasis en las ecuaciones, 
pero también en la 
comprensión y el 
análisis(77:4) 

-Representa su modelo en 
tono crítico, pero no 
anticipa medios en 
correspondencia. Esta 
comprensión y análisis, en 
base a la observación del 
aula, tienen un carácter 
mecánico y repetitivo. 

-Aunque en su representación se acerca a criticar 
su modelo, por no disponer de alternativas, no 
logra anticipar medios adecuados. 
-Puede esperarse que, de este descontento sobre el 
modelo, se origine una nueva representación que 
le ayude a anticipar mejores problemas y 
estrategias de resolución. 

2.Está en búsqueda de 
"nuevas formas" para 
resolver problemas que le 
ayuden a él y a los alumnos 
a resolverlos de manera 
consciente(78:4) 

-Su representación ha 
hecho crisis al no ver 
resultados, por lo que está 
en búsqueda de otra 
representación que 
responda mejor a su 
realidad. Al no disponer 
de ella, no logra anticipar 
medios para modificarla. 

-Esta crisis en su representación y su expectativa 
de cambio es importante para que logre incorporar 
en el proceso una visión más actualizada y 
apropiada, pero también compite con su deseo de 
encontrar "recetas" o técnicas con las que logre el 
cambio que quiere. En los próximos niveles tendrá 
oportunidad de incorpora nuevas visiones y 
estrategias, pero también persiste su expectativa 
eficientista. 

3.Basa la interacción en 
tener buenas relaciones y 
confianza con los 
alumnos(79:2) 

-Intuye, por experiencia, 
que al tener buenas 
relaciones con los 
alumnos, se interesan más 
por la ciencia. Al ser 
incompleta la 
representación, no 
anticipa medios con 
fundamento. 

-Esta idea la irá enriqueciendo al ampliar su 
representación sobre la enseñanza y el aprendizaje, 
particularmente sobre las ideas de los alumnos. 
Ello le facilitará anticipar medios didácticos y 
ajustarlos a las necesidades del aula. 

5.Intuye la interacción entre 
iguales para promover el 
debate de ideas entre los 
alumnos(80:2, 3 y 4) 

-Esta representación con 
poco soporte teórico, le 
ayuda a intuir medios para 
lograr la interacción que 

-Esta idea que incorpora a veces en su modelo de 
interacción, posiblemente actúe  como cuña para 
enriquecer el modelo, lo que le ayudará a anticipar 
medios más coherentes y sistemáticos en el aula. 

 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO, POR 
OBSERVACIÓN Y ESFUERZO DE CIENTÍFICOS 

VINCULADO A DESARROLLO SOCIAL 
 
 

 
 

CRITICA SUS DÉFICIT DE FORMACIÓN, SU 
ENSEÑANZA 

DA RELEVANCIA A EXPERIENCIAS DE ALUMNOS Y 
AL DESARROLLO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DE LAS SEMILLAS DE CAMBIO LIMITACIONES  DE ESTAS SEMILLAS DE 
CAMBIO DEL PROFESOR 

ENSEÑANZA DE LA 
CIENCIA 

ENFOQUE DE 
CIENCIA  

REPRESENTACIONES INCOMPLETAS LE 
IMPIDEN ANTICIPAR MEDIOS DIDÁCTICOS 

APROPIADOS 

LA CRÍTICA NO ACTIVA NUEVAS 
REPRESENTACIONES, 

POR LO QUE LOS MEDIOS QUE ANTICIPA 
SON PARCIALES Y COYUNTURALES 
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dan algunos resultados.  
6.Critica el egoísmo de los 
"buenos alumnos" que se 
niegan a cooperar con los 
que tienen dificultades(80:5) 

-Esta idea, fruto de sus 
intuiciones prácticas, le 
ayuda a anticipar medios 
para contrarrestar esta 
tendencia, aunque sin 
sistematizarlos. 

-En esta representación y su evolución posterior 
reside la posibilidad de que el profesor comprenda 
la lógica del aprendizaje cooperativo, lo que le 
habilitará para anticipar medios didácticos 
pertinentes. 

 
Cuadro 7.19 
 
El interés que muestra por la historia de la ciencia lo retoma en su práctica del aula en 
forma  de historias de hechos, lo que explica así: “Conociendo cómo es que ellos entienden la 
física, introducir algunas actividades como la presentación de videos de los científicos que hicieron 
los aportes más importantes”(77:3). 
 
La interacción en el aula parece relacionarla con una buena explicación acompañada de la 
atención y repetición fiel del conocimiento por lo que expresa: “Yo trato de explicar el 
contenido que voy a desarrollar, ellos toman notas, y si hay algún aspecto de la clase que no lo 
comprenden, ellos preguntan y doy respuesta”(80:1). La Figura 7.27 resume lo dicho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.27 
 
c) Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  

LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL AULA 

NIVEL DE APROPIACIÓN DE 
LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Toma conciencia de no 
haber recibido formación 
reflexiva y de no 
reflexionar sobre su 

-Representa los vacíos de su 
formación, aunque no anticipa 
medios concretos para mejorar 
su representación. 

-Esta crítica facilita que el profesor evolucione 
en el plan en su idea sobre el papel de la 
reflexión, anticipando medios para hacerla y 
trasladarla a sus alumnos. 
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MEDIOS
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PERSISTENTES 
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quehacer(74:1) 
2.Expresa su voluntad de 
afianzar su desarrollo 
profesional con métodos 
de autodesarrollo(75:2), de 
manera que "domine" y 
"entienda" más el 
conocimiento que enseña y 
los métodos para 
hacerlo(75:1; 74:3). 

-Esta representación contiene 
elementos con potencial 
innovador, pero la persistencia 
de otros elementos le impiden 
anticipar medios para superar 
su situación. 

-Espera del plan enriquecer la representación y 
anticipar medios para fortalecer su profesión. 
Orienta estos medios en dos dimensiones: 
dominar los contenidos de la ciencia y los 
métodos de enseñanza. 
-Abre con estas expectativas posibilidades para 
aprovechar la formación y dar direccionalidad 
a su autodesarrollo. 

3.Se muestra interesado en 
socializar la experiencia 
didáctica que tiene por 
delante(75:3) 

-La representación que tiene 
sobre el intercambio no logra 
concretarlo en la práctica, 
quedando en las intenciones. 

-Esta representación indica que posiblemente 
anticipe medios de formación e innovación con 
mayores garantías de sostenibilidad, al 
procurar compartirlos con colegas. 

4.Ve en el Plan una 
oportunidad para fomentar 
su autoevaluación(75:3). 

-Representa la formación como 
oportunidad para 
autoevaluarse, lo que no suele 
hacer cuando trabaja sólo. 

-En esta idea reside su disposición para 
cuestionar sus ideas y prácticas anticipando y 
utilizando la reflexión y el intercambio como 
medios para lograrlo. 

 
Cuadro 7.20 
 
Siente que ha de cambiar la enseñanza de la física con nuevos métodos y estrategias de 
desarrollo profesional y de intuiciones que ha venido madurando afirmando: “Mis estilos de 
trabajo son tradicionales..., necesito conocer otras experiencias que me permitan cambiar mi estilo 
de trabajo”(74:3); dice también: “Puedo superarme en todo..., la socialización de experiencias 
con otros profesores...”(75:2). 
 
Cae en la cuenta que la reflexión ha de ocupar un lugar relevante en su vida profesional 
indicando: “Debo mejorar cada día en cuanto a conocimiento...”(75:3)  y “tener más disciplina 
en mi autopreparación.”(77:2). En coherencia también expresa expectativas del desarrollo 
profesional( 75:3) diciendo: “Puedo superarme en todo..., desarrollar métodos que me permitan 
el autoaprendizaje y la sociacilización de experiencias...”(75:2). Esto lo concreta en los aspectos 
siguientes:  
 
-Un proceso más abierto al descubrimiento de la complejidad de la enseñanza afirmando: 
”...que me permita autoevaluarme en función de los resultados obtenidos...”(75:3).  
-Su convencimiento de que ha de cambiar la enseñanza cuando dice: “Necesito conocer otras 
experiencias que me permitan cambiar mi estilo de trabajo”(74:3). 
-La enseñanza y el aprendizaje como procesos participativos por lo que orienta así:”...a fin 
de que puedan debatir con un conocimiento ya discutido entre ellos”(80:3). 
 
La figura 7.28 resume estas posibilidades de cambio que anuncian los testimonios del 
profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUTAS DE SU FUTURA EVOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVA 
INICIAL DEL PROFESOR SEMILLAS DE CAMBIO 

ENFOQUE DE 
LA CIENCIA 
POSITIVISTA 

INDUCTIVISTA 

 -Cierto realismo en procesos de ciencia. 
-Relación incipiente entre historia y enseñanza 
-Nueva interacción en debate grupal 
-Nuevos tipos de problemas y resolución. 

 
Enfoque técnico-

positivista de formación
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Figura 7.28 
 
 
2.1.3.Los Sujetos del cambio y las formas de comunicación del cambio:  
 
Sujetos del cambio: El profesor  se refiere a los sujetos que necesitan cambiar: 
 
-El profesor: necesita “otras experiencias que me permitan cambiar mi estilo de trabajo”(74:3). 
 
-Los alumnos: pues ha experimentado que “su mayor dificultad está en el análisis del 
problema”(78:2), y reconoce también que “es difícil poder hacer que los alumnos aprendan a 
resolver problemas de forma consciente...”(78:4). 
 
-El sistema educativo: pues reconoce -“los resultados de mis alumnos en examen y sistemáticos 
son un desastre, aunque explique el tema varias veces”(74:2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mapa lingüístico del cambio: En este acompañamiento algunas expresiones del 
profesor(Figuras 7.30 y 7.31. ) anuncian algunos cambios que está dispuesto a emprender.  

SU PERSONA 
1:1° 

 
    para mejorar resultados académicos de 
 
 
 
                       ve necesario cambio en 
                 para mejorar resultados de 

LOS ALUMNOS 
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analizar, comprender 
EL SISTEMA

cuyos resultados son un fracaso 

SU PERSONA 
cambiar estilo de 

enseñanza 

RELACIONES 
CON 

LA ENSEÑANZA 

Cambio sólo 
de técnicas no 
de actitudes 

Aplicar 
métodos sin 

reflexión 
Transmitir 

DESARROLLO PROFESIONAL 
-Dice entender complejidad didáctica 
-Aprender estrategias  de reflexión. 
-Enseñar - aprender como procesos críticos 
-Es consciente de que ha de cambiar la enseñanza 
aunque no sabe cómo concretar este cambio. 
 

Figura 7.29 
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Figura 7.30 
 
Este interés por el cambio el profesor lo concreta en palabras claves como: cambiar estilos, 
confianza, análisis, autoevaluación, intercambios, observación científica, nuevas formas de 
resolver problemas, etc. Detrás de cada una se esconden significados poco precisos que en 
el proceso irán tomando más forma. En la figura 7.31 se resumen estas expresiones, entre 
las que cabe resaltar: confianza, trabajo en grupo, reflexión necesaria, aprender más, 
cambiar estilo de enseñar, nuevas formas de resolver problemas, construcción de 
conocimiento por observación. En ellas destaca una visión inductivista y técnica de la 
enseñanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.31 
 
2.1.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución:  
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Las causas de los cambios son: 
 
-Relativas a su formación antecedente cuando afirma: “Me enseñaron los conceptos, leyes y 
principios, pero la reflexión se quedó muy pequeña”.(76:2 y 4; 77:4).  
 
-Relativas a la actitud de los estudiantes cuando dice: “La mayor dificultad está en el 
análisis...”(78:2 y 3). 
 
-Relativas a su persona  al reconocer: “Mis estilos de trabajo son tradicionales..., (debo 
cambiar) mi estilo de trabajo”(74:3). 
 
-Relativas al plan de formación que inicia en el que confía: “Saber que puedo llegar a 
dominar, entender, transmitir lo que antes creí tan difícil...”(75:3; 75:1) 
 
-Relativas a los resultados académicos que obtiene, cuando expresa: “los resultados de mis 
alumnos...son un desastre”.(74:2; 75:3; 75:1). 
 
Obstaculizadores y facilitadores: Este contacto inicial nos permitió denotar algunos 
obstáculos de tipo epistemológico, en tanto la fe ciega que tiene en la observación y 
algunos rasgos positivistas condicionan su forma de ver la enseñanza y el aprendizaje. Por 
ello espera: “Saber que puedo llegar a dominar, entender y transmitir lo que antes creí tan 
difícil”(75:1). La figura 7.32 resume este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.32 
 
Su actitud para brindar confianza a los alumnos choca, a la vez, con sus limitaciones 
personales observadas en el aula para agilizar y dinamizar la gestión didáctica. Sus 
resistencias afectarán posiblemente en dos dimensiones su actividad didáctica futura:  Al 
nivel implícito en el profesor resistiendo a incluir en las actividades didácticas el enfoque 
histórico y a presentar situaciones problémicas vinculadas a los métodos de la ciencia; en el 
nivel más explícito en los alumnos, en tanto sus hábitos y resistencia al cambio puedan 
invadir el campo motivacional del profesor. Las facilidades le ayudan a comprender los 
cambios realizando un contrapeso sobre los obstáculos y resistencias. 
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2.1.5.Instrumentos de la evolución, actuación del profesor y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Los instrumentos que propician sus motivos para cambiar son de distinta índole: 
 
-El recuerdo de experiencias de capacitación con enfoque innovador por lo que dice: 
“Necesito conocer otras experiencias...”(74:3). 
 
-La entrevista inicial en la que las preguntas y el diálogo con el investigador propiciaron 
una mirada reflexiva a su actuación en el aula, en la que recuerda por ejemplo: “Eran (los 
problemas) como ejercicios donde solamente se despejaba la incógnita de la ecuación...”(77:4).  
 
Actuación del profesor: Su actitud de curiosidad al inicio y de gradual confianza para 
externar sus ideas,  facilitó conocer sus temas de interés entre los que destacó el enfoque 
histórico y la resolución de problemas, así como otras reacciones que nos ayudaron a 
ajustar el proceso de formación a su nivel, intereses y problemáticas. Sus condiciones 
laborales le dieron oportunidad y tiempo para participar en la investigación. 
 
Otra de sus reacciones tuvo que ver con la baja autoestima por no tener los conocimientos 
necesarios de física, por lo que afirma: “Mis estilos de trabajo son tradicionales...”(74:3), y en 
otro lugar expresa: “Debo mejorar cada día en cuanto a conocimientos...”(75:3), “Saber que 
puedo llegar a dominar, entender, transmitir...”(75:1).  
 
En el siguiente nivel esta valoración la reafirmará al enfrentarse a la resolución de 
problemas de física en los diálogos. Evidenció de forma incipiente un contraste entre sus 
deficiencias conceptuales en física y su gran interés por el enfoque histórico de la ciencia. 
 
Actuación del investigador: Sorprendidos por su interés le presentamos la idea de la 
investigación, los compromisos que suponía y el provecho que podría obtener como 
profesor. Sus reacciones notablemente positivas nos motivaron en mayor grado. El clima de 
receptividad y apoyo que se le brindó reconociéndole sus experiencias exitosas y 
facilitando su reflexión sobre la búsqueda de posibles alternativas, permitió que afloraran 
sus experiencias y expectativas con naturalidad.  
 
No llegamos aquí a valorar sus deficiencias conceptuales, lo que sí comprendimos en el 
nivel siguiente. Tomando en cuenta lo anterior y conservando los ejes previstos, se 
incorporaron temáticas con materiales de estudio apropiados relativos sobre todo al enfoque 
histórico, adecuando la organización de los diálogos a su calendario laboral. 
 
 
2.2.Segundo nivel 
 
Introducción 
 
El profesor emprendió los diálogos que le ayudaron a analizar sus ideas y prácticas de 
enseñanza a la luz de teorías innovadoras con enfoque constructivista. Los datos recogidos 
en instrumentos y otros provenientes del acompañamiento y observación directa ofrecen 
una panorámica de sus representaciones mentales y de su evolución, reflejándose también 
algunos medios didácticos que anticipa aún de manera esporádica en el aula. 
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2.2.1.Claves del cambio 
 
-Primera clave: La autorreflexión se convierte en motor de su capacidad innovadora. Dice 
al respecto: “Yo la veo como un proceso,... debo continuar en mi cambio como maestro, como 
persona...”(86:2), y en otro lugar afirma: “Pienso que es el éxito para mí hacer la 
metacognición..., me ha ayudado en ese sentido a ver mis dificultades...”(86:3).  
 
Esta estrategia la entiende en sentidos complementarios: Debe hacerla sistemáticamente, le 
ha de ayudar a identificar errores y posibilidades con humildad, le facilita comprender 
mejor las dificultades de aprendizaje de los alumnos, y debe enseñarles a los alumnos a que 
también la utilicen. 
 
-Segunda clave: Se interesa por la participación de los alumnos con sus experiencias y 
visiones en interacción horizontal, lo que parece convertirse en una mediación 
fundamental para su propio crecimiento y el de sus alumnos. Afirma al respecto: “Cada 
estudiante piensa muy diferente a otro... se aferran a sus hipótesis, a su conocimiento, a su 
idea...”(94:1). Lo concibe con estas características: Son importantes pues los alumnos se 
aferran a estas visiones, anticipa para lograrlo el debate de estas ideas, al ponerlo a prueba 
en el aula ve que los alumnos se motivan más. 
 
-Tercera clave: La conexión entre su enfoque innovador de la ciencia y la actividad 
didáctica anticipa un proceso de autorregulación transformador de concepciones sobre la 
ciencia experta y la ciencia escolar. Por ello afirma: “El conocimiento se ha construido 
durante siglos, y de la noche a la mañana no podemos erradicar la forma de pensar empírica”. 
(90:3). Comprende esta representación con estas características: El conocimiento científico 
se construye en forma evolutiva en la historia, esta construcción supone éxitos, fracasos y 
dificultades para los científicos, y los alumnos se animan a aprender física cuando les habla 
de los científicos. 
 
-Cuarta clave: Asume el cambio de sus concepciones y prácticas con sentido de totalidad, 
en tanto supone una actitud humana diferente ante la profesión de enseñar. Piensa sobre 
ello así: “...este cambio debe ir acompañado de las actitudes personales del profesor...”(86:1). 
Este cambio tiene un significado doble para él: Implica cambio en sus ideas, y sobre todo, 
cambios en sus prácticas. 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN 

DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDADES PARA LOS NIVELES 
SIGUIENTES: 

REPRESENTACIÓN-ANTICIPACIÓN-
AUTORREGULACIÓN 

1.Se preocupa por 
sistematizar la 
autorreflexión para ver sus 
limitaciones y 
posibilidades con 
humildad y poder ayudar 
más a los alumnos, 
interesándose también 
porque sus alumnos hagan 
lo propio negociando con 
ellos en este proceso(86:2 
y 3; 87:1 y 2; 89: 1 y 2; 

-Representa la autorreflexión 
conectando la que él hace con la 
que trata que también hagan sus 
alumnos. Anticipa algunos medios 
esporádicos a nivel de sus 
propósitos, incorporando 
coyunturalmente en el aula este 
ejercicio. 

-Esta representación con la conexión que 
establece es crucial para el motivarle al 
cambio. Al anticipar algunos medios que 
intenta aplicar, se anima con base a sus 
resultados a ampliar su representación. 
-Esta representación y los medios que 
anticipa le facilitarán alcanzar mayor 
madurez, cuando en los siguientes niveles 
deba planificar la actividad didáctica y 
aplicarla. 
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95:1; 97:2)  
2.Centra su atención en las 
ideas de los alumnos a las 
que ve que se aferran, por 
lo que promueve la 
participación y el debate, 
lo que motiva más a los 
alumnos(88:3, 94:1; 97:1) 

-La reflexión contribuye a que 
represente la importancia de las 
ideas de sus alumnos, por lo que 
anticipa medios importantes que 
no llega a sistematizar en su 
práctica, por no tener aún 
suficientemente formada su 
representación.  

-La representación la conforma con los 
elementos teóricos que estudia, y con 
algunas experiencias de aula de las que 
concluye son ideas resistentes. Esta tendrá 
un lugar determinante en el 
desencadenamiento de su evolución en 
adelante. 
-Al indagar estas ideas en la diagnosis 
próximamente, tendrá ocasión de 
enriquecer su idea y se aprestará a anticipar 
medios más pertinentes. 

3.Le interesa vincular con 
su labor didáctica la idea 
de un conocimiento 
científico que se construye 
con dificultades y los 
éxitos y fracasos de los 
científicos, en el entendido 
que animará a los alumnos 
a aprender física(90:1, 2 y 
3; 91:2 y 3; 91:4; 92:2 y 
93:1) 

-Enriquece su representación sobre 
la ciencia vinculándola con su 
desempeño didáctico. Sin embargo 
no llega a anticipar medios 
coherentes que aplique en el aula. 

-Esta representación tiene un tinte 
epistemológico peculiar que le anima a 
transformar su actividad didáctica: la 
desmitificación de los científicos y su 
imagen atractiva para animar a sus alumnos 
a aprender física.  
-En adelante, esta fusión de los dos 
contextos, unido a la clave anterior, se 
constituyen en los dinamizadores básicos 
de su evolución. 

4.Toma conciencia de que 
su cambio debe ser total 
involucrando las ideas y 
sobre todo las 
prácticas(86:1 y 2; 88:3) 

-Esta representación tiene un 
sentido de totalidad que le 
compromete a un cambio integral. 
Anticipa medios que aplica en 
parte en el aula, y que tienen que 
ver sobre todo con sus actitudes 
ante los alumnos, quedando 
pendientes aún medios de tipo 
didáctico. 

-La representación por la totalidad que 
encierra, le motiva a anticipar medios más 
bien de tipo actitudinal que didáctico. 
-Esto le prepara para comprometerse más 
de lleno en la anticipación de medios 
didácticos como la Diagnosis y la Unidad 
Didáctica. 

 
Cuadro 7.21 
 
2.2.2.Contenido del cambio 
 
a) Perspectivas sobre la ciencia y su enseñanza 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN ENFOQUE DE CIENCIA

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1. Ve el conocimiento 
científico como 
inacabado y que supera 
al conocimiento 
empírico(90:1, 2 y 3) 

-Esta representación amplía su idea 
inicial sobre el conocimiento, sin 
embargo aún no logra anticipar 
medios didácticos al respecto. Aún 
esta idea convive con rasgos 
positivistas por los que atribuye al  
conocimiento de la ciencia un 
poder y éxito capaz de superar 
todos los obstáculos. 

-Esta representación constituye la base que 
enriquecerá su visión sobre las ideas de los 
alumnos, siempre que sea enriquecida con 
nuevos rasgos, proporcionándole las 
conexiones epistemológicas a los diseños 
didácticos que anticipe. 

2. Los métodos de la 
ciencia los considera 
guías para acceder al 
conocimiento, aunque no 
siempre llevan a lo 

-La idea de los métodos de la 
ciencia como guías flexibles 
convive a la vez con su 
representación exitosa del 
conocimiento científico. Aunque 

-Esta representación será enriquecida en los 
próximos niveles con aspectos relativos al 
enfoque de la ciencia y con elementos 
propios de la ciencia escolar, de manera que 
los medios que anticipe en el plano didáctico 
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correcto(90:4; 91:1) indica estar incorporándolo en el 
aula, no logra sistematizar 
coherentemente su transposición. 

sean más coherentes y sistemáticos. 

3. Considera necesario 
discutir con sus alumnos 
las ideas que tienen sobre 
la ciencia(91:2) 

-Comprende que sus alumnos 
tienen ideas inapropiadas al 
respecto, por lo que vincula su 
nueva representación con la 
representación que espera lograr de 
sus alumnos. Anticipa en este 
orden algunos medios que aplica 
en forma coyuntural y espontánea. 

-Al contactar con las ideas de los alumnos 
comprende mejor que sus ideas equivocadas 
sobre la ciencia los alejan de ella. Aunque 
anticipa algunos medios para lograrlo, ha de 
ampliar aún más esta representación 
vinculando su nueva visión con la que espera 
de sus alumnos. 
-Será en los próximos niveles que mejore 
esta representación vinculante al ejercitar y 
aplicar medios didácticos de manera dirigida 
y sistemática. 

4. Toma conciencia de 
que los libros de texto le 
muestran una idea 
inapropiada de la 
ciencia(91:4) 

-Esta crítica responde a nuevos 
rasgos de su representación sobre 
el conocimiento científico, pero 
aún no anticipa medios prácticos 
en el aula al respecto. 

-Al elaborar la UD se enfrentará ante diseños 
preelaborados, los textos, y la necesidad de 
realizar diseños alternativos propios con el 
nuevo enfoque. Esto mejorará su 
representación sobre la ciencia y le motivará 
a hacer este diseño. Anticipará también 
algunos recursos técnico - prácticos que 
contribuyan a concretar esta idea. 

5.Ve en el desarrollo de 
la tecnología un 
dinamizador del 
desarrollo del 
conocimiento 
científico(92:1) 

-Esta conexión fortalece su visión 
de ciencia y su contacto con las 
aplicaciones didácticas, sin 
embargo, la debilidad de la idea no 
le permite anticipar medios 
didácticos coherentes. 

-En esta representación reside potencial para 
incorporar un currículum de orientación CTS. 
-En adelante, esta representación no llegará a 
fortalecerla, por lo que tampoco anticipará 
medios didácticos adecuados. 

6.Considera a los 
científicos con 
debilidades y errores, 
pero esforzados y 
disciplinados y que 
cuentan con todas las 
condiciones para su 
trabajo. Sirven de 
ejemplo a los 
alumnos(92:2; 93:1) 

-Su representación de los 
científicos incorpora rasgos 
novedosos que áun requiere 
desarrollar en mayor grado. 
Sobresale los vínculos que anticipa 
con el aprendizaje de los alumnos, 
aunque sin anticipar medios 
didácticos sistemáticos. 

-Esta representación que incorpora la 
relativización del trabajo científico, es 
compartida con la del éxito y grandeza de la 
ciencia. Aunque la traduce a sus alumnos 
como paradigma de su actuación ante las 
dificultades del aprendizaje, ha de proseguir 
en los niveles que siguen en este esfuerzo, 
mejorando su idea y sistematizando medios 
didácticos. 

7. Está convencido de 
que está haciendo un 
cambio total en su 
persona y en la 
enseñanza(86:1 y 2) 

-Representa el cambio total de su 
persona, que siente aún incipiente, 
y que está traduciéndola 
autorregulando la enseñanza. 
Anticipa algunos medios para 
cambiar esta enseñanza, los que 
aún juzga muy insuficientes. 

-Su idea de cambio total abarcador de toda su 
persona se constituye, ante los niveles que 
siguen, en el basamento de un cambio 
holístico que perseguirá al profesor en 
adelante y le hará sentirse permanentemente 
insatisfecho de sus realizaciones. Al avanzar 
en el diseño y aplicación didáctica, procurará 
repensar los medios que anticipe para hacer 
realidad esta idea. 

8. Siente que empieza a 
comprender las ideas y 
dificultades de sus 
alumnos, por lo que 
puede enseñarles mejor 
planificando la 
enseñanza en función de 
ellas(87:1; 88:3) 

-Representa la enseñanza con lazos 
profundos con las ideas de los 
alumnos. Siente que anticipa 
algunos medios didácticos que le 
facilitan entrar al mundo de los 
alumnos, aunque tales medios 
tienen un carácter aislado. 

-Esta representación de las ideas de los 
alumnos y de los procesos complejos que 
éstos siguen para aprender, le ayudan a 
orientar mejor su enseñanza, aunque este 
propósito es más una idea que una práctica.  
-En adelante, esta clave irradiará su 
influencia a sus concepciones y prácticas en 
el aula, prometiendo servir de puntal de lanza 
de la innovación. 

9. Siente que está 
cambiando en su forma 

-Percibe su cambio ante los 
alumnos a través de sus reacciones 

-Esta representación del cambio de los 
alumnos, le motiva con mayor fuerza a seguir 
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de ser ante los alumnos, 
y aunque constata que 
tiene dificultades, se 
siente contento cuando 
logra que  se motiven a 
prender física (88:3; 
89:1) 

positivas. La motivación que 
percibe en sus alumnos, intensifica 
su motivación para seguir 
cambiando. Las dificultades que 
tiene en estos cambios se refieren a 
que no logra anticipar medios 
didácticos con los que haga frente 
a la complejidad que le presenta el 
aula. 

cambiando. El vacío que aún siente en la 
aplicación de medios más certeros, lo irá 
despejando en los siguientes niveles en parte, 
anticipando medios didácticos más ajustados 
a esta complejidad. Esta necesidad de 
ajustarlos se convertirá en adelante en una 
autoexigencia siempre insatisfecha. 

10.Comprende mejor las 
dificultades de sus 
alumnos para aprender, 
en la medida que conoce 
más las propias para 
enseñar(89:2) 

-Representa la enseñanza a la par 
del aprendizaje, por lo que mejora 
esta idea en la media que anticipa 
medios para entender mejor cómo 
aprenden los alumnos. Esta idea 
aún no llega a materializarla 
anticipando medios didáctica, a 
excepción de algunas situaciones 
aisladas con las que trata de 
ponerla a prueba. 

-Esta representación dialéctica se conforma 
en la medida que comprende mejor las ideas 
de sus alumnos, en función de lo que procura 
pensar la enseñanza, aún de forma 
voluntarista y poco sistemática.  
-En adelante, al diagnosticar estas ideas, 
fortalecerá notablemente esta representación 
fortaleciendo notablemente la 
interdependencia entre enseñanza y 
aprendizaje, lo que le facilitará anticipar 
medios didácticos más apropiados. 

11. Se siente motivado a 
prepararse más en el 
dominio de los 
conocimientos que debe 
enseñar(89:3) 

-Siente, en forma crítica, que los 
desafíos de la complejidad del 
aprendizaje y la enseñanza 
sobrepasan su nivel de 
preparación, por lo que anticipa 
ampliar sus conocimientos, sin 
llegar por ello a concretarlos en la 
práctica más que en determinadas 
situaciones. 

-La debilidad que siente en sus 
conocimientos ante la complejidad que está 
empezando a entender, se convierte en 
adelante en un desafío para el profesor, para 
el que no llegará a anticipar medios 
apropiados. Esto incidirá en la concreción 
real de sus representaciones innovadoras. 

 
Cuadro 7.22 
 
Manifiesta el profesor rasgos de un enfoque constructivo de ciencia y mezcla, a su vez, 
elementos arraigados de origen positivista cuando afirma: "no podemos decir que el 
conocimiento está totalmente acabado, está sufriendo cambios..."(90:1). Y en otro lugar expresa: 
"Fueron investigadores, dedicándose por entero a la ciencia, claro, ya tenían condiciones 
óptimas..."(92:2) 
 
Ve a los científicos ocupando un lugar privilegiado, superando todos los obstáculos, lo que 
no les exime de debilidades y errores; un ejemplo lo vemos cuando afirma: "son gente 
privilegiada...pero como cualquier ser humano, tienen sus dificultades, sus limitaciones..."(90:2). 
Atribuye a los métodos de la ciencia cierto papel triunfalista, en tanto son guías exitosas 
para alcanzar el conocimiento. Dice al respecto: "El método científico es prácticamente una 
guía..."(90:4). 
 
Traduce estas representaciones conectándolas con su idea de ciencia escolar y anticipa 
actividades con enfoque histórico por lo que dice al respecto: "trato de relacionar los aportes 
de los científicos...cómo pensaban, es interesante cómo los alumnos se se identifican con algunos 
de ellos"(93.1). Reconoce también el carácter constructivo del conocimiento en sus alumnos, 
atribuyendo a sus representaciones o esquemas previos el papel de obstaculizadores del 
conocimiento. Reconoce por ello: "El conocimiento se ha construido durante siglos, y de la 
noche a la mañana no podemos erradicar la forma de pensar empírica"(90:3).  
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Se aprecian algunas tendencias que expresan la evolución del profesor en las que 
interactúan dos lógicas contrapuestas: El conocimiento científico como construcción 
permanente a partir de la superación de los obstáculos compite con reminiscencias del 
enfoque positivista - imperialista, y el aprendizaje de los alumnos como construcción de 
conocimientos, compite con el modelo disciplinado  y exitoso del científicos  vencedor de 
todos los obstáculos. Afirma, por ejemplo: "Lo que nosotros invertimos en resolver problemas 
es nada con lo que los científicos invirtieron ..."(93:2)    
 
b) La resolución de problemas y la interacción en el aula  
 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  

LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL AULA 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1. Establece relaciones 
entre las dificultades para 
resolver los problemas en 
la ciencia con las que se 
dan al resolver problemas 
en el aula(93:2) 

-En la representación establece 
nexos entre los métodos de la 
ciencia y la resolución de 
problemas. Sin embargo, sólo 
anticipa algunos medios aislados 
para resolver problemas con sus 
alumnos. 

-Esta conexión que establece enriquece su 
visión didáctica sobre los problemas del 
aula, aunque en los niveles que siguen, 
ampliará algo esta representación, llegando 
a anticipar problemas y estrategias 
innovadoras, que le resultarán aún 
insuficientes. 

2. Toma conciencia de que 
hasta aquí no enseñaba 
problemas sino simples 
ejercicios(93:3) 

-Con esta crítica abre espacio a la 
nueva representación para la que 
aún no anticipa actividades y 
estrategias adecuadas. 

-La crítica anticipa la superación de un 
modelo que tiene muy arraigado. En 
adelante, los situaciones problémicas y 
estrategias de resolución que anticipe serán 
obstaculizadas por los vacíos conceptuales 
que tiene en física. 

3. Cae en la cuenta que al 
resolver problemas los 
alumnos tienen ideas e 
hipótesis diferentes a las 
de la ciencia(94:1) 

-Estrecha lazos entre la 
representación sobre ideas previas 
y la resolución de problemas, pero 
no logra anticipar estrategias de 
resolución apropiadas. 

-Al vincular las ideas de los alumnos con 
las hipótesis y la resolución de problemas 
tiende tres puentes sólidos entre el enfoque 
epistemológico, el enfoque cognitivo y en 
enfoque reflexivo. Sobre ellos irá 
mejorando su representación y anticipando 
las situaciones y estrategias apropiadas. 
Esta búsqueda implicará una tensión 
permanente que le lleva a realizar ajustes 
con la ZDP de los alumnos. 

4. Privilegia en la 
resolución de problemas el 
análisis, las analogías con 
otros problemas y la 
negociación con las ideas 
de los alumnos(94:2; 95:1) 

-Incorpora algunas estrategias en 
su representación, pero por no 
contar aún con una idea 
suficientemente clara, no llega a 
anticipar situaciones ni estrategias 
apropiadas. 

-Al mejorar la representación que aún es 
incompleta, no ve claro cómo anticipar el 
diseño de situaciones ni de estrategias 
apropiadas. 
-En adelante, este esfuerzo por ampliar su 
idea y encontrar diseños y estrategias 
apropiados será permanente, no llegando a 
sentirse satisfecho de sus logros, por lo que 
continuará en búsqueda. 

5. Le anima ver que sus 
alumnos participan más y 
han quitado el temor a 
exponer sus ideas cuando 
resuelven problemas(95:1) 

-Representa este proceso en 
dependencia de la participación 
que logra y de la discusión de estas 
ideas. Sin embargo, sólo anticipa 
algunos medios de manera poco 
sistemática, los que al darle 
resultado, le animan a proseguir. 

-Estos lazos entre los problemas, las ideas y 
el debate prefiguran una idea integral, que 
en adelante le ayudará a estar en 
permanente búsqueda de medios didácticos 
apropiados que den cabida a esta triple 
dimensión. 

6.Siente que está 
cambiando en su relación 
con los alumnos, pues los 

-Su idea sobre la interacción se 
enriquece, en la medida que 
anticipa actividades de trabajo en 

-La interacción parece transformar su papel 
impositivo en el de facilitador. El mayor 
interés de sus alumnos y las ideas que 



 314

escucha y no les impone 
las ideas, alegrándose 
cuando participan todos 
con ideas que 
argumentan(96:2; 97:1) 

grupos, las que le muestran 
resultados en cuanto a mayor 
participación y motivación. Esto le 
anima a mejorar su idea y ajustar 
mejor los medios didácticos. 

aportan, les animan a ellos, pero sobre todo 
a él, que tratará en delante de perfilar mejor 
actividades y estrategias que fortalezcan 
aún más este nivel de respuesta de los 
alumnos. 

7.Acepta que lo 
fundamental para él es la 
comunicación en el aula, 
por lo que está buscando 
medios didácticos 
adecuados(97:2) 

-Esta idea comprende mucha 
riqueza de contenido que aún no 
perfila suficientemente, por lo que 
improvisa medios didácticos. 

-Esta idea, en la medida que la desarrolle 
en todas sus dimensiones en los niveles que 
siguen, le favorecerá diseñar actividades y 
estrategias que provoquen la comunicación 
a la que aspira. 

8. Procura adoptar el rol de 
facilitador, procurando que 
reflexionen antes de 
intervenir él(98:1) 

-Esta representación la va 
construyendo sobre la base teórica 
que recibe y algunas experiencias 
del aula. Comprende un rasgo de 
su nuevo rol al que aún no da el 
significado integral, y anticipa 
algunos medios para favorecer la 
comprensión y la reflexión. 

-Este rasgo que incorpora tendrá suma 
importancia para solidificar su modelo de 
interacción y los compromisos personales 
que ello requiere. La anticipación de la 
reflexión en sus alumnos y su papel 
dinamizador, alcanzarán en los próximos 
niveles un desarrollo importante, 
acompañado de resistencias y obstáculos.  

 
Cuadro 7:23 
 
Los problemas son para él situaciones que deben partir de la vida cotidiana de los alumno, 
atribuyendo a su resolución cierto carácter paradójico: Por una parte han las situaciones han 
de partir del conocimiento empírico, y por otra, requieren de un tratamiento de corte 
científico. 
 
Integrar esta doble dimensión aparentemente contradictoria en la innovación didáctica, le 
supone un reto difícil de llevar a la práctica del aula. Desde su enfoque constructivo, 
resolver problemas requiere partir de las teorías previas de sus alumnos y discutirlas a la 
luz de la lógica científica.  
 
Por ello cae en la cuenta que "... cada estudiante piensa muy diferente a otro y que otros son más 
resistentes..."(94:1). Los procesos de resolución los comprende con algunos parecidos con el 
trabajo científico incorporando "la lectura del problema, el análisis de gráficos, analogías con 
problemas anteriores..."(94:2) 
 
Su representación sobre la interacción en el aula se centra en las ideas de los alumnos que 
ve como base para la construcción del conocimiento. El esfuerzo que han de realizar los 
alumnos para remontar los obstáculos que se les presentan, le exige desarrollar un clima 
propicio para el aprendizaje, por lo que expresa al respecto: "Uno de los aspectos positivos 
que yo he logrado es que ellos logren expresa sus ideas, independientemente que estén 
buenas..."(97:1). En otro lugar indica: "...les he quitado ese miedo, me he sentido bien, porque 
para mí lo fundamental debe ser la comunicación"(97:2). 
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Figura 7.33 
 
c) Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
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ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1. Percibe que está 
razonando mejor las 
situaciones que se le 
presentan en el aula(86:2) 

-Esta representación de sus 
cambios la concreta en un mejor 
funcionamiento cognitivo y 
metacognitivo. Sin embargo, aún 
esta reflexión es superficial y no 
alcanza el nivel metacognitivo al 
que se refiere. 

-La representación tiene un carácter 
relevante, en tanto parece incorporar la 
integralidad de los procesos del 
conocimiento. En adelante, este ejercicio 
le ayudará a madurar más su idea y 
anticipar medios con los que pueda 
penetrar mejor en sus procesos 
metacognitivos y autorreguladores. 

2. Reconoce que hacer 
metacognición le está 
ayudando a reconocer 
dificultades y logros, por 
medio del monitoreo que va 
haciendo en lo que hace, lo 
que le ayuda a anticipar 
mejor las dificultades de sus 
alumnos(86:3; 87:1; 89:2) 

-Representa el papel de la 
metacognición, y aunque reconoce 
ejercitar una de sus funciones, aún 
no logra anticipar las estrategias 
prácticas que le corresponden. 

-La representación integra componentes 
metacognitivas, que le muestran sus 
dificultades, y logros, aunque aún no 
logra sistematizar su anticipación.  
-En adelante, ampliará esta idea, 
anticipando y ejercitando más estrategias 
apropiadas, aunque sin llegar a 
sistematizar su aplicación por distintas 
razones. 

3. Constata que le ayuda al 
cambio escribir en su diario 
sus experiencias para 
rememorarlas después, 
aunque siente mucha 
dificultad para 
escribirlas(87:2) 

-Al representar el cambio por 
efectos de la reflexión escrita y de 
su recuerdo, contribuye a que 
anticipe mejor medios para 
lograrlo, aunque le es difícil. 

-La idea de reflexionar y escribir sus 
diálogos internos, se convertirá en un 
aliado importante para ayudarle a 
visualizar y anticipar mejor los medios 
didácticos, y a enriquecer la idea de 
reflexión - metacognición. 

4. Toma conciencia de que 
ha de reflexionar sobre las 
valoraciones que le dan sus 
alumnos para mejorar (88:2) 

-Incorpora a su representación del 
cambio que está percibiendo, la 
valoración de sus alumnos, lo que 
le anima al cambio, y fortalece su 
reflexión. Esto, sin embargo, aún 
es coyuntural. 

-La retroalimentación de sus alumnos 
será en el futuro una fuerte aliada de su 
reflexión, lo que le abrirá más la visión 
sobre la pertinencia de las actividades, y 
le animará a mejorarlas. 
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5. El Plan de Formación es 
como un proceso para 
promover los cambios 
integrales como profesor, 
donde la reflexión le está 
ayudando a tomar más 
conciencia de sus 
limitaciones, dificultades y 
posibilidades(86:2; 87.3) 

-Su idea del plan evoluciona hacia 
una representación más coherente 
en función de lograr cambios en 
sus ideas y prácticas cotidianas. Ve 
la reflexión como medio que 
ejercita en el contexto de los 
diálogos pero poco fuera de ellos. 

-Esta evolución irá avanzando más 
concretándose en realizaciones didácticas 
que lo evidencien. Estos medios más 
pertinentes que anticipará, no siempre se 
harán realidad en la práctica didáctica. 

 
Cuadro 7.24 
 
Representa el plan de formación como una oportunidad para criticar y cambiar su 
enseñanza. Anticipa el ejercicio de la metacognición como la mejor arma para identificar y 
cambiar sus rasgos  negativos y potenciar los logros. Dice al respecto: "Yo lo veo como un 
proceso...debo continuar en mi cambio como maestro, como persona..."(86:2). 
 
La formación la representa con estos rasgos: Debe tener un enfoque crítico reconstructivo 
de forma que le ayude a cambiar la práctica de la enseñanza, donde la práctica de la 
metacognición es una instrumento de cambio; es un proceso continuo abarcador. Por ello 
afirmará: "...Me va regulando, me va ayudando a reflexionar a monitorear lo que voy haciendo, 
ahora lo hice así, ahora lo voy a hacer asá..."(86:3). 
 
La reflexión que lleva a cabo, la identifica con la metacognición aunque con un sentido 
parcial, por lo que indica: "Pienso que es el éxito para mí hacer metacognición..."(86:3), y en 
otra parte afirma: "...no digo que ha incidido grandemente porque es difícil, pero sí me parece es 
un inicio, que voy por buen camino"(86:2). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.34 
 
2.2.3.Los sujetos del cambio y las formas de comunicación del cambio 
 
En este proceso evolutivo del profesor, son varios los sujetos que están cambiando o 
necesitan cambiar a su juicio como se refleja en los datos(86:1; 88:1, 2 y 3; 91:3; 95:1) y se  
indica en la figura 7:35 que sigue a continuación. 
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Figura 7:35 
 
Mapa lingüístico del cambio: Al avanzar en los diálogos incorpora un nuevo lenguaje en 
el que sobresalen palabras y expresiones claves que expresan voluntad de cambio, cambios 
ya logrados o cambios por lograr. Por no contar aún con representaciones mentales 
suficientemente sólidas, sus significados lingüísticos no necesariamente son auténticos. 
Poco a poco, en adelante, estos significados irán sufriendo ajustes conforme las 
representaciones mentales y los medios que anticipe guarden mayor coherencia. Estas 
expresiones son: 
 
-Referidas a cambios ya logrados: cambió la forma de trabajar(88:3), ha mejorado en su 
forma de ser(88:3), ve el conocimiento construido en la historia(90:3), cree que el científico 
tuvo dificultades y obstáculos(92:2), ha cambiado de imponer a facilitar el 
conocimiento(96:2), los alumnos han quitado el miedo a exponer sus ideas(97:2). 
 
-Referidos a cambios que van en proceso: Ve clave hacer metacognición(86:3), debe saber 
reconocer que se equivoca(87:1), escribe sus reflexiones sobre experiencias pero le resulta 
difícil hacerlo(87:2), le desanima el bajo rendimiento y no obtener resultados rápidos(88:1), 
se está empezando a formar como profesor(88:2), comprende mejor a los alumnos(89:2), 
siempre está creciendo(89:3), se da cuenta que los textos le presentan un conocimiento 
acabado(91:3), relaciona aportes de científicos con la enseñanza(93:1), logra que expresen 
sus ideas(95:1), ahora lee más(97:2), ve que la comunicación en el aula es lo 
fundamental(97:2). 
 
-Referidos a cambios por lograr: Siente que debe planificar con base a los cambios que 
experimenta(88:3), necesita cambiar más las concepciones sobre los estudiantes(89:1), cada 
día aprende cosas nuevas(89:3), el conocimiento no está terminado(90:1), no ve posible 
erradicar el pensamiento empírico(90:3), deberá introducir la historia de la ciencia(91:1), 
quiere ver qué piensan los alumnos sobre la ciencia(91:3), ha de facilitarles ideas para 
lograr que él y ellos se acerquen(98:1). 
 
De estas expresiones lingüísticas sobresalen algunas palabras claves que guardan relación 
entre sí como se indica en el esquema que sigue, entre las que sobresalen: facilitador, 
problemas relacionados con historia, metacognición, cambio total y construcción de 
conocimiento histórico y en el aula. Ellas reflejan un avance significativo hacia una visión 
constructivista con perspectiva epistemológica. 
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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 36 
 
 
2.2.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
Los cambios que va realizando el profesor encuentran en el camino, como el profesor 
reconoce que sucede en la ciencia(91:4), obstáculos, resistencias y facilidades. La 
figura7.37 presenta estas causas con sus efectos, los que a su vez se convierten en causas de 
nuevos efectos en cadena. 
 
-Obstaculizadores y dinamizadores: Representa el papel de la reflexión pero asumirla en 
su práctica le es difícil  por dos razones: No ha tenido en su formación precedente y su 
experiencia profesional ninguna información ni práctica al respecto, y el centro educativo, 
su modelo organizacional y el currículum de física no le ofrecen ninguna facilidad para 
realizarla. Las deficiencias que tiene en los conocimientos de física que enseña le dificultan 
realizar un diseño didáctico con el que conecte las ideas de los alumnos con las ideas de la 
ciencia. Su personalidad no le ayuda a realizar una gestión dinámica en el aula. Su actitud 
positiva ante las dificultades la expresa así: "Para que nosotros podamos cambiar es darnos 
cuenta de nuestras limitaciones, ser humildes y sinceramente reconocer que nos 
equivocamos..."(87:1) 
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Figura 7.37 
 
 
Entre las facilidades sobresale una perspectiva de tendencia constructiva sobre el 
conocimiento científico y la manera cómo éste se enseña en el aula, lo que le ayuda a 
descubrir las ideas de los alumnos y aspectos relevantes que habrá de contener el diseño 
didáctico innovador.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
       
                  PUNTO DE RUPTURA 
                     PARA LA INNOVACIÓN 
 
 
Figura 7.38 
 
Pero el carácter triunfalista que atribuye a la ciencia y a los científicos ve que contrastan 
con las grandes limitaciones que tienen sus alumnos para aprender ciencias. Su perspectiva 
dinámica sobre la autorreflexión como motor de los cambios que quiere realizar, se 
enfrenta a la resistencia personal, institucional y de los alumnos para asumirla. Su facilidad 
para representar la idea de su desarrollo profesional se ve frenada por obstáculos y 
resistencias para anticipar los medios pertinentes para lograrlo. 
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Este carácter contradictorio a la vez que constructivo del cambio parece ser una clave 
importante para comprender este proceso complejo de transformaciones que no se produce 
en estado puro. El esquema que sigue(Figura 7.38) representa este círculo de obstrucción 
del cambio que puede resultar "vicioso" de no encontrar factores de ruptura que le motiven 
a remontar los obstáculos. Esta ruptura la proporciona la conciencia que hace sobre las 
ideas alternativas de sus alumnos.  
 
2.2.5.Instrumentos de la evolución, actuación del profesor y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Durante los intercambios tenidos con el profesor algunos instrumentos revelaron ser más 
efectivos para influir en sus cambios: 
 
-El diario de clase mostró ser un instrumento de gran ayuda para que plasmara sus 
reflexiones y las retomara posteriormente(87:1 y 2). Su resistencia a escribir 
sistemáticamente, para escribir y su falta de hábito, hacen poco sostenible esta estrategia. 
Reconoce al respecto: "Lo difícil es escribirlo, redactarlo, tengo problemas para escribir..., como 
que no escribo todo lo que debo escribir...Lo positivo para mí es que cuando estoy solo revisando 
mis apuntes, tengo que ubicarme en el momento y en la discusión que tuvimos."(87:2). 
 
-Temáticas de estudio y debate en los diálogos suscitaron reflexiones y conexiones entre 
los referentes teóricos y las experiencias de su práctica. Los temas que más interés 
despertaron en él fueron los relacionados con: el nuevo enfoque de la ciencia, la resolución 
de problemas, el diseño didáctico y las estrategias de aprendizaje: La física de Aristóteles y 
Galileo(Cohen, 1989), El fracaso en la resolución de problemas(Gil et al., 1991), 
Profesionales Reflexivos(Shöm, 1992   ), Diagnosis de las Ideas Alternativas y Diseño de 
una Unidad Didáctica(Jorba y Sanmarti, 1994) y Cómo aprender haciendo 
metacognición(Carrasco, 1997). 
 
-Algunas guías para valorar la marcha de su procesos de reflexión y otras que presentaban 
situaciones problémicas interesantes le permitieron conocer las estrategias que utilizaba 
para resolver problemas y reflexionar sobre ellas. Esto le ayudó a reconocer: "Antes no 
resolvía problemas, ahora me doy cuenta que lo que hacía...eran ejercicios,...era un instructor, 
...Bueno, da pena,...pero con eso me estaba limitando"(93:3).También le ayudaron a reconocer 
sus deficiencias en resolución de problemas: "Uno se da cuenta que tiene esas dificultades, es 
como que no entiende a los demás, pero cuando se da cuenta que también tiene dificultades, como 
que ya empieza a entender a las demás gentes..."(89:2). 
 
Actuación del profesor: El profesor manifestó mucho interés por aprender nuevos temas y 
sintió dificultad para comprender algunas lecturas por desconocer la terminología; gustaba 
de traer al aula experiencias de clase y encontrar soluciones a los problemas que se le 
presentaban. Destacó por su interés por asistir a todos los encuentros, profundizar en textos 
de consulta y compartir con los demás colegas. Su problema de carácter lo explica así: 
"Quizás soy un poco haragán,...esas son mis limitaciones"(87:2). Por tener menor carga de 
trabajo tuvo mayores posibilidades en su participación.  
 
Otra característica del profesor fue su humildad para reconocer sus limitaciones a veces con 
excesiva crudeza, que en determinados momentos pudo restarle autoestima para avanzar en 
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su evolución. Así lo plantea: "Uno se da cuenta que tiene esas dificultades...(89:2), nunca uno 
está lleno del conocimiento que aspira tener...(89:3). Para que nosotros podamos cambiar, es 
darnos cuenta de nuestras limitaciones, ser humildes y sinceramente reconocer si nos 
equivocamos."(87:1). 
 
Actuación del investigador: En los diálogos se estableció un ambiente franco y de ayuda 
que facilitó debatir algunos vacíos conceptuales que en grupo no se habría atrevido a 
plantear. Esta relación facilitó que asumiera la interacción en el aula como comunicación y 
debate de las ideas de los alumnos.  
 
Retroalimentación del plan de formación: Sus reacciones posibilitaron introducir 
algunos ajustes para adecuar las temáticas al nivel e intereses del profesor. Fue a partir de 
esta relación con el investigador que exclama:" Fui aceptado y a partir de ahí siento que es 
necesario hacer un cambio total, pero este cambio debe ir acompañado de actitudes personales del 
profesor..."(86:1). 
 
 
2.3. Tercer nivel 
 
Introducción 
 
El profesor mostró especial interés en conocer algunas claves didácticas que le facilitaran 
aplicar lo aprendido para sus alumnos. Acostumbrado a tomar de los libros de texto los 
conocimientos a enseñar, realizar un diseño personal implicó un gran desafío, llegando a 
desconfiar de poder hacerlo y que fuera aceptado por la dirección del centro y los alumnos.  
La diagnosis de las ideas alternativas despertó mucho interés en él por tener la oportunidad 
de constatar lo que sabía en teoría. Interpretar estas ideas y enlazarlas con la UD fue una 
tarea compleja llena de tensiones y motivación a medida que alcanzó las metas previstas. 
En este nivel, el profesor puso en acción al máximo sus recursos personales. 
 
2.3.1.Claves del cambio 
 
-Primera clave:  Sistematiza en mayor grado la autorreflexión sobre los procesos de 
cambio que ha iniciado, sirviéndose principalmente de la oportunidad de la realización de 
la diagnosis y la unidad didáctica. Afirma sobre el particular: "Creo que he aprendido a 
reflexionar sobre lo que hago...estoy más consciente de mis limitantes".(106:1). A esta idea le 
atribuye estas funciones: Le hace ver sus deficiencias en los cambios, y le evidencia sus 
posibilidades para cambiar. 
  
-Segunda clave: Como consecuencia de esta autorreflexión amplía su interés por conocer 
y gestionar las ideas de los alumnos con las que procura fundamentar el diseño de la UD 
que elabora. Afirma por ello: "Me di cuenta cómo debo interpretar las lógicas de los alumnos, es 
decir, casi pensar cómo los alumnos contestaron..."(104:1). En este proceso anticipa dos 
operaciones básicas: Adaptarse al mundo de las ideas de los alumnos para comprenderlas y 
utilizar redes sistémicas para interpretar estas lógicas. 
 
-Tercera clave: Al estudiar el nuevo enfoque de la ciencia mejora su representación 
anterior conectándola en mayor medida con las ideas alternativas de los alumnos y el 
diseño de la UD. Afirma por ello: "La ciencia ha pasado por grandes tropiezos..., basta un poco 
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de esfuerzo para vencer nuestras dificultades en el aprendizaje(109:2). Me he dado cuenta que los 
alumnos siempre tienen respuesta a lo que se les plantea aunque éstas(ideas) sean empíricas, es 
decir, de la vida diaria"(115:1). Dos procesos anticipa el profesor al respecto: La ciencia 
avanza superando estas dificultades mediante el debate y mejoramiento de las teorías y esta 
realidad es análoga a la del aula por lo que anticipa medios a aplicar similares.  
 
Cuarta clave: Las ideas de los alumnos y su enfoque epistemológico le motivan a imprimir 
a la interacción un sello de confianza y cooperación que contribuyan a que los alumnos las 
mejoren. Orienta así a los alumnos: "Debes saber que el aprendizaje es duradero cuando lo 
compartimos...de igual forma que los científicos trabajan sus descubrimientos."(105:1). Es 
fundamental para el profesor seguir tres pasos: Crear un ambiente propicio al debate de 
ideas, facilitar la cooperación entre los alumnos y procurar que mejoren sus ideas. 
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1.Siente que gracias a la 
autorreflexión que hace tiene 
mayor conciencia de sus 
dificultades y 
posibilidades(106:1 y 2) 

-Representa el papel de la 
autorreflexión y algunos de sus 
efectos, lo que le motiva a 
profundizar en ella. Anticipa para 
ello algunos medios, 
concretándolos en realizar la 
diagnosis de ideas previas y la 
UD. Estos medios, sin embargo, 
aún no los ha contrastado en el 
terreno, por lo que aún los 
niveles de reflexión son 
insuficientes. 

-Esta representación la podrá  enriquecer 
más en la medida que aplique el diseño 
didáctico y contraste en la realidad su 
pertinencia. Aquí constatará mejor con la 
realidad las actividades, lo que fortalecerá 
su capacidad de reflexión. Ello le animará a 
anticipar las mejoras de las actividades. 

2.Centra su interés en 
conocer y comprender las 
ideas de los alumnos 
utilizando redes 
sistémicas(104:1) 

-Representa las ideas al realizar 
la diagnosis, enriqueciendo esta 
idea al concluir el proceso. 
Anticipa cuestiones al inicio en 
la diagnosis, las que mejora algo 
producto de la reflexión. Al 
concluir el proceso, cae en la 
cuenta de las mejoras que habría 
de hacerle a las preguntas. Los 
medios de análisis que anticipa 
los aplica con muchas 
deficiencias, fruto de la dificultad 
que tiene para comprender las 
ideas de los alumnos. 

-Al avanzar en la aplicación de la UD 
posiblemente caerá en la cuenta de que 
estas ideas de los alumnos no siempre 
coinciden con las del aula, lo que le llevará 
a cuestionar este ejercicio y a anticipar 
mejoras que ya no tienen tiempo de hacer. 
Este ajuste de las actividades con las ideas 
de los alumnos se convertirá en un eje 
permanente de reflexión, en torno al cual 
hará girar todo su esfuerzo innovador. 

3.Está convencido de que la 
interacción en el aula debe 
utilizar el debate para lograr 
más colaboración y obtener 
mayores cambios en las 
ideas de los alumnos y que 
el aprendizaje sea más 
duradero(103:1; 108:3) 

-Su representación de la 
interacción la enriquece más al 
tener que anticipar medios 
didácticos concretos en la 
diagnosis y en la UD. Sin 
embargo, aún no aplica el nuevo 
diseño, lo que le impide 
dimensionar adecuadamente su 
pertinencia. 

-Esta representación la fortalece con la 
mayor comprensión que tiene sobre las 
ideas de los alumnos. Sobre esta base, al 
aplicar la UD tendrá ocasión de caer en la 
cuenta de que las previsiones que hizo son 
insuficientes para despertar la motivación, 
participación y reflexión, por lo que 
intentará anticipar medios más apropiados.  

4.Vincula estrechamente su 
visión de la ciencia 
construida con dificultades y 
tropiezos por el trabajo y 
debate de los científicos y la 

-Esta representación integra el 
enfoque epistemológico con la 
realidad del aula, anticipando 
medios didácticos concretos para 
lograrlo. Este representa un buen 

-Cuando aplique la UD en el aula y aplique 
estas actividades diseñadas con este 
enfoque, posiblemente las considerará aún 
insuficiente, al valorar los niveles 
incipientes y  complejos de respuesta de sus 
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discusión de ideas que debe 
de darse en el aula(105:1; 
107:1 y 2: 108:1; 109:1 y 2; 
108:2)  

intento que aún requiere ser 
contrastado en la realidad del 
aula para  que sea fortalecida su 
idea. 

alumnos.  

 
Cuadro 7.25 
 
 2.3.2.Contenido del cambio y sus interacciones 
 
a)Ejes fundamentales: Perspectiva sobre la ciencia y su enseñanza 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS EN 

ENFOQUE DE CIENCIA 

 
LIMITACIONES DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS 
PRÓXIMOS NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Entiende que el conocimiento es 
duradero si parte del debate, la 
formulación de hipótesis y la 
comparación(103:1) 

-Esta representación relaciona 
características del aprendizaje con 
los medios que ha de anticipar para 
lograrlas. Estos medios que 
anticipa en la UD, tienen un 
enfoque epistemológico, pero los 
diseña con algo de romanticismo, 
más preocupado en los aspectos 
técnicos que en su conexión con la 
realidad del aula. 

-Avanzando en su aplicación podrá 
caer en la cuenta que si bien le 
resulta fácil incorporar este 
concepto, las actividades de la UD 
aún no se ajustan a la realidad, por 
la que deberá mejorarlas. Este 
esfuerzo por aplicarlo con los 
alumnos le resultará en la práctica 
complejo, razón por la cual no 
llegará introducir las mejoras. 

2.Asume como fundamental para la 
enseñanza interpretar las lógicas de 
los alumnos, para lo cual debe 
esforzarse por ponerse a su 
nivel(104:1) 

-Centra la enseñanza en 
comprenderlas, para lo que anticipa 
ponerse “a su nivel” si quiere 
lograrlo. Esta anticipación de 
medios, aunque la tiene clara, no  
sabe bien cómo aplicarlo. 

-Al pasar a aplicarlo al aula 
mejorará esta idea, pero al 
descubrir que el aula es mucho más 
compleja, tomará conciencia de 
que habría de reestructurar muchas 
de las actividades una vez que 
logra aproximarse de manera más 
realista a sus ideas en el aula. 

3.Incorpora el diálogo, el debate, 
las hipótesis y la exposición con la 
realización de experimentos como 
requisitos para que la enseñanza 
procure el aprendizaje(105:1; 
108:1) 

-La representación de la enseñanza 
sobre esta base se vincula a su idea 
de ciencia, pero los medios que 
anticipa en la UD aún reflejan un 
incorporación de tipo mecánico. 

-Esta idea podrá ir ampliándola 
conforme aplique la UD, a la vez 
que constatará este mecanicismo 
en las actividades que procura 
ajustarlas más a la realidad. 

4.Critica su idea anterior de ciencia 
basada en un conocimiento 
acabado, sin errores, basado en 
aplicar ecuaciones y la visión del 
científico como un intelectual 
privilegiado. Piensa en una ciencia 
que se reconstruye a sí misma 
refutando sus teorías y superando 
los obstáculos mediante la 
utilización de sus propios 
métodos(107:1 y 2) 

-Esta crítica refleja su decisión de 
adoptar una nueva representación 
contrapuesta a ésta. Sin embargo, 
los medios que anticipa al diseñar 
la UD reflejan aún algunos de los 
rasgos que él critica. 

-Al realizar la aplicación de la UD 
tendrá ocasión de tomar conciencia 
de los desajustes entre lo que 
piensa y lo que hace en la realidad, 
procurando introducir ajustes en 
las actividades sin llegar a 
realizarlos. 

5.Diseña actividades con enfoque 
histórico destacando la refutación 
de las teorías entre los científicos, 
y su papel como "expertos en 
cambiar" y superar obstáculos, con 
lo que trata de animar a sus 
alumnos a aprender(107:2; 108:2; 

-Representa la idea del enfoque 
histórico, anticipando actividades 
que resaltan la importancia de la 
refutación de las teorías por los 
científicos. Estas actividades, no 
obstante, no son suficientes y aún 
quedan en el plano del diseño que 

-Cuando aplique la UD podrá 
constatar que son actividades que 
interesan a los alumnos, pero son 
insuficientes y poco sistemáticas. 
Posiblemente reaccione ante ello, 
anticipando superar este escollo 
pero sin llegar a concretar acciones 
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109:2). ha de contrastar en el aula. definidas. 
6.Presenta a los alumnos el debate 
sobre la honestidad que han de 
tener los científicos(109:1) 

-Esta representación introduce la 
idea de la honestidad en la ciencia, 
pero no incorpora actividades 
específicas al respecto. 

-Esta idea podría sacarla mayor 
provecho anticipando actividades 
coherentes, sin embargo, no llega a 
profundizarla ni en la 
representación ni en los medios 
que debería anticipar. En el 
próximo nivel posiblemente 
continúe con esta misma 
limitación. 

 
Cuadro 7.26 
 
A medida que el profesor se involucra en los pasos de este diseño se sitúa ante una 
paradoja: Siente necesidad de romper radicalmente con el esquema didáctico a partir de sus 
nuevas representaciones mentales pero encuentra en la práctica resistencias naturales que 
generan  un contraste epistemológico difícil de resolver. Lo evidencia expresando: "Me dí 
cuenta cómo debo interpretar las lógicas de los alumnos, es decir, casi pensar cómo los alumnos 
contestaron, ya que mis ideas son diferentes."(104:1). Esta resistencia expresa la ruptura teoría-
práctica ya que: 
 
-Tiene claras las representaciones mentales del trabajo didáctico, pero no logra anticipar 
con propiedad los medios pertinentes por lo cual dice: "...estoy más consciente de mis 
limitantes"(106:1). 
-Está convencido de la necesidad de aplicar la innovación, lo que le acarrea tensiones y 
dudas de tipo exógeno sobre la pertinencia de las actividades para el tipo de alumno,  y de 
tipo endógeno, sobre su capacidad didáctica para gestionar la innovación.  
 
Relaciona su idea de ciencia con las ideas alternativas afirmando: "Muchos de los problemas 
que han afectado a las sociedades derivaron de esta ignorancia y de los falsos conceptos 
resultantes..."(108:2); en otra parte dice:"...los alumnos siempre tienen una respuesta a lo que se 
les plantea, aunque estas ideas sean empíricas..., he tratado de ...llegar a negociar entre ellos sus 
propias ideas y conceptos."(115:1).  
 
Cuatro grandes tendencias de cambio fundamentales se avizoran en las que funde el deber 
ser con el ser, las intencionalidades con las realizaciones: Contextualización social de la 
enseñanza y el aprendizaje, incorporación de aspectos de la perspectiva cognitiva de  
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Figura 7. 39 
 
construcción del conocimiento sobre la base de las ideas alternativas, e introduce elementos 
del enfoque epistemológico al adecuar procesos y de la ciencia experta a la ciencia escolar. 
 
El enfoque de la ciencia lo mejora considerando a la ciencia sistematizadora del 
conocimiento y a los científicos participando en estos procesos, vinculando la dimensión 
social de la construcción del conocimiento experto con el aprendizaje del aula. Por ello 
orienta a sus alumnos: "Debes saber que el aprendizaje es duradero cuando lo compartimos...de 
igual forma que los científicos trabajan sus descubrimientos(105:1)...Los conceptos científicos no 
son inmutables sino que sufren cambios..., pasan por etapas de redefinición y refinamiento"(107:2). 
 
Aflora en el profesor una perspectiva que incorpora aspectos de orientación cognitiva de 
la ciencia al considerar procesos de construcción del conocimiento científico como 
resultados de un equilibrio entre factores endógenos, exógenos y cognitivos de los 
científicos. Así lo manifiesta cuando expresa: "Los científicos no son inherentemente más 
honestos o éticos que otras personas..., resulta ser un asunto de interés personal para los 
científicos...(109:1)...Que no piensen(alumnos) que los científicos fueron seres de otro 
planeta...(109:2)". Anima a sus alumnos reafirmando sus capacidades: "Recuerda que, en cada 
uno de nosotros existe un pequeño científico que desea crecer"(112:3). 
  
b)La resolución de problemas, la interacción en el aula  
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 
LA INTERACCIÓN EN EL AULA 

 
 

LIMITACIONES DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS 
PRÓXIMOS NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Incorpora el debate de las 
ideas previas en la resolución de 
problemas con situaciones 
abiertas relacionándolo con el 
enfoque histórico, por estar 
convencido que desarrollarán 

-Esta representación enriquece los 
problemas desde un enfoque 
epistemológico que presenta en las 
actividades de la UD, pero las 
actividades y estrategias que 
anticipa aún tienen un corte 

-La componente epistemológica de la 
representación confiere cierto carácter 
“duro” a esta idea, por lo que al 
avanzar en la aplicación, se le 
facilitará promover la motivación a 
los alumnos, aunque posiblemente el 

 

SIENTE NECESIDAD DE 
REALIZAR RUPTURA 

DIDÁCTICA 

PARADOJA DE LA INNOVACIÓN DIDÁCTICA 

 
CONTRASTE 

EPISTEMOLÓGICO  QUE 
ALIMENTA RESISTENCIA 

A VINCULAR TEORÍA-
PRÁCTICA 

CLARIDAD EN SUS REPRESENTACIONES MENTALES VS 
DIFICULTAD PARA ANTICIPAR LOS MEDIOS PARA LOGRARLO 

 
 
 
 
 
• EXÓGENAS:  
 
 
 
 
• ENDÓGENAS: 

CONVENCIMIENTO SOBRE NÚCLEOS CONCEPTUALES 
DIDÁCTICOS VS 

INSEGURIDAD POR DUDAS PARA APLICARLOS Y REACCIONES: 

- PERTINENCIA DE ACTIVIDADES 
-REACCIONES DE ALUMNOS 
-REACCIONES INSTITUCIONALES Y DE  
 COLEGAS

-DUDAS-TEMORES SOBRE SU CAPACIDAD 
-RESILIENCIA PARA SOPORTAR 
"INCLEMENCIAS"
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aprendizajes más sólidos y 
reflexivos(110:2; 110:3) 

mecánico. profesor insista en  encontrar 
“recetas” prácticas que le ayuden a 
resolver la dificultad que los alumnos 
tienen con los problemas. 

2.Somete a fuerte crítica las 
ideas que tenía sobre el carácter 
algorítmico de los problemas 
con respuestas prefijadas por él, 
relativizando el uso mecánico de 
ecuaciones e incorporando 
estrategias reflexivas(111:1) 

-Critica fuertemente su anterior 
representación, sobre la cual 
construye la nueva, no obstante, 
este cambio teórico que él 
aparenta, no corresponde con el 
diseño que anticipa en toda su 
dimensión, dado que algunos 
aspectos los sigue manteniendo. 

-Esta crítica es importante porque 
sobre ella logra construir la nueva 
idea. Sus pretensiones, sin embargo, 
aún son teóricas en gran medida, pues 
mantiene actividades y problemas en 
los que mezcla ideas nuevas con 
algunas de las que critica: p.e. su 
interés por encontrar técnicas eficaces.

3.Incorpora en la UD que los 
alumnos trabajen como los 
científicos al resolver 
problemas, analizando 
situaciones y gráficos, 
convencido que les ayudará a 
desarrollarse en mayor 
grado(112:1 y 3) 

-Esta representación conecta la 
mentalidad científica con los 
métodos de trabajo en el aula, lo 
que fortalece su visión y da 
mayores garantías a las actividades 
didácticas. Sin embargo, esta 
vinculación tiene un carácter más 
bien teórico, con algunos rasgos de 
aplicación práctica. 

-La anticipación de medios didácticos 
no incorpora esta representación 
sistemáticamente, razón por la que las 
actividades no guardan la relación 
debida. Esto lo podrá irá constando en 
la aplicación de la UD, por lo que 
posiblemente anticipará enriquecer su 
idea y mejorar las actividades sin 
llegar a lograrlo integralmente. 

4.Acompaña la UD de 
actividades orientadas a 
provocar reflexión sobre cómo 
aprenden los alumnos al 
resolver problemas(113:1) 

-En esta representación perfila la 
práctica de la metacognición con 
los alumnos, anticipando medios 
que les incitan a revisar, 
monitorear y autorregular sus ideas 
y métodos de resolución. 

-La representación es un anuncio de 
que ha comprendido la importancia de 
la metacognición, aunque le resta 
diseñar medios más adecuados. En la 
aplicación de la UD podrá caer en la 
cuenta de lo importante que es este 
tipo de actividades, por lo que tomará 
algunas iniciativas adicionales para 
intensificar esta práctica. 

5.Plantea problemas en los que 
desarrollan pequeños 
experimentos y a partir de los 
cuales debaten ideas 
previas(110:2) 

-La representación sobre los 
problemas introduce el aspecto 
experimental, anticipando  
actividades en este sentido en las 
que también debaten ideas de los 
alumnos. Las limitaciones del 
centro y el tipo de alumnos no le 
facilitarán este ejercicio con la 
intensidad que quisiera. 

-Esta idea conecta con el enfoque de 
la ciencia y las ideas de los alumnos, 
lo que fortalece su representación de 
la enseñanza. Los medios que 
anticipa, en el próximo nivel, tendrá 
oportunidad de constatar sus 
insuficiencias, y las ecuaciones que 
requerirán para adecuarse a la ZDP de 
los alumnos. 

6.Somete a fuerte crítica su idea 
anterior sobre la interacción 
centrada en el profesor y la 
pasividad de los alumnos, e 
incorpora actividades en la UD 
dirigidas a promover interacción 
a través de la discusión, el 
enriquecimiento y exposición de 
ideas resolviéndolas en forma 
cooperativa(113:3; 114:1; 
115:2,3; 114:1) (113:2) 

-Esta crítica le permite aclarar aún 
más su idea sobre la interacción, 
por lo que anticipa actividades en 
las que la participación es el eje 
movilizador del aprendizaje. 

-La crítica le lleva a comprometer más 
su representación y los medios que 
anticipa. En el siguiente nivel, se 
esforzará posiblemente para que todos 
los alumnos participen, razón que le 
podría motivar a anticipar actividades 
más provocativas. 

7.Introduce la idea de 
interacción como medio para 
negociar ideas(115:1) 
 

-Representa la interacción como 
medio para compartir y negociar 
ideas, por lo que anticipa 
actividades para que propicien 
estos intercambios. La gestión de 
estos intercambios se volverá algo 
complejo para el profesor. 

-La representación dirigida a propiciar 
la negociación de ideas, al aplicarla en 
el aula, posiblemente supondrá para el 
profesor gran entrega pero a su vez 
muchas limitaciones para poder 
gestionar estas ideas. De alguna 
forma, su modelo de gestión se 
revertirá en cierta forma en contra de 
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la motivación al aprendizaje. 
8:Incorpora el contrato didáctico 
con sus alumnos con actividades 
en la UD dirigidas a que 
valoren, critiquen y aporten en 
el proceso de aplicación(115:2 y 
3) 

-Representa su importancia con 
énfasis en los deberes de los 
estudiantes, anticipando 
actividades que les ayuden a tomar 
conciencia de lo que hacen. Estas 
resultan insuficientes y poco 
sistemáticas. 

-Esta idea refleja su intención de 
compromete a formar su sistema de 
aprendizaje, pero la complejidad que 
encierra este proceso y las resistencias 
de los alumnos, posiblemente 
complicarán su actuación al aplicar la 
UD. Ello posiblemente le estimule a 
sistematizar más este ejercicio,  
aunque quizás no logre los resultados 
deseados. 

 
Cuadro 7.27 
   
En la resolución de estos problemas procura que los alumnos construyan sus propios 
sistemas de resolución y controlen el proceso de forma por lo que les alienta así: "Recuerda 
que, en cada uno de nosotros, existe un pequeño científico que desea crecer"(112:3); y en otro 
lugar les aclara: "Saber resolver un problema no es necesariamente la aplicación de una ecuación 
de forma mecánica..., es precisamente plantear estrategias que me permitan tener las ideas por 
donde debo iniciar la resolución."(111:2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 40 
 
c) Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
 
 
La dimensión social que tiene sobre la ciencia fortalece su idea sobre la interacción 
centrada en las ideas de sus alumnos en clima de confianza y colaboración, monitoreando 
y facilitando el proceso. Afirma convencido: "Construir el conocimiento a través del diálogo, el 
debate, exposiciones, realización de experimentos en el aula...(114:3).(Es necesario que) elaboren 
hipótesis de los fenómenos observador...Realización de experimentos y organizar los datos 
obtenidos"(108:1) 
 
Este enfoque de ciencia del profesor permea las actividades didácticas de la UD con: 

 
EVOLUCIÓN DEL

PROFESOR

PERFIL DE LOS CAMBIOS 
FUNDAMENTALES 

RESTRICCIONES AL CAMBIO

EJES CATALIZA
DORES 

Profundiza  
representación sobre 
reflexión, la extiende 

al aula y a sus 
alumnos, sin llegar a 
anticipar medios para 

que ésta sea 
realmente 

metacognitiva 
 

El plan de formación 
sirve para diseñar y 
mejorar actividades. 

 
Mejora las representaciones sobre 
la ciencia y su dimensión social y 

los científicos vinculándolas con el 
diseño didáctico con énfasis en las 

ideas de los alumnos 
 

Relaciona el enfoque de ciencia 
con los problemas, ampliando su 
idea sobre éstos e incorporando 

estrategias reflexivas 
 

El enfoque de ciencia le ayuda a 
mejorar su idea de interacción 
sobre la base del debate de las 

ideas previas 
 
 

CIENCIA-ENSEÑANZA 
PROBLEMAS-INTERACCIÓN 

Anticipa medios incorporando 
actividades con este enfoque pero 

poco sistemáticas y adaptadas a los 
alumnos 

 
 
 

Anticipa actividades abiertas, pero 
con una débil orientación reflexiva y 

poco sistematizada 
 
 

 
Anticipa actividades para el debate 
pero poco adaptadas a los alumnos, 

con dificultad para gestionarlas 
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-Situaciones problémicas y un modelo de resolución con tres ingredientes básicos: el 
contexto social del alumno, sus características y posibilidades personales cognitivas y 
metacognitivas y la lógica de la ciencia. Dice sobre los problemas abiertos: "Tienen mayor 
funcionalidad porque el alumno hace uso de mayores recursos..., les permite tener un aprendizaje 
más sólido, más consciente..., es decir, cada alumno puede crear su propio método de 
trabajo."(110:3). 
 
-Un modelo de interacción que integra cuatro dimensiones: El contexto - como experiencia 
del alumno que aprende y el contexto - como oportunidad social para construir el 
conocimiento en colaboración, por lo que anima a sus alumnos a "Construir el conocimiento a 
través del diálogo, el debate, exposiciones, realización de experimentos en el aula...Participar 
activamente en los equipos de trabajo."(114:3); el ámbito cognitivo - metacognitivo del que 
aprende por lo que orienta a sus alumnos: "Reflexiona sobre el trabajo que realizaste..."(115:3) 
y el ámbito científico - didáctico con las características de las actividades de aprendizaje. 

 
 

INDICIOS DE CAMBIOS EN  LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL AULA 

 
 

LIMITACIONES DE LOS CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS 
PRÓXIMOS NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1.Su idea sobre el plan de 
formación se centra en el diseño, 
aplicación e interpretación de la 
Diagnosis de ideas previas y la 
preparación de actividades de la 
UD correspondientes(103 a 106) 

-Representa el plan en función de 
un trabajo práctico en el que él 
lleva la iniciativa y el investigador 
le acompaña. Anticipa dos tareas 
esenciales para él: recabar y 
comprender las ideas de los 
alumnos y derivar de ellas una UD.

-Esta fase del plan revista para él la 
máxima importancia, por cuanto se 
siente dirigiendo y creando la 
innovación. Le tensiona 
sobremanera la anticipación 
práctica de los instrumentos que 
elabora. Es la etapa de 
acompañamiento del investigador 
más relevante para él, en el que 
encuentra ayuda para reflexionar y 
cuestionar sus diseños y 
mejorarlos. En el nivel que sigue, 
tendrá ocasión de profundizar más 
en esta idea incorporando con 
mayor fuerza la reflexión sobre la 
práctica del aula. 

2.En este plan de formación 
reconoce que ha aprendido a 
reflexionar sobre lo que hace, lo 
que le ha ayudado a ser más 
consciente de sus 
limitaciones(106:1) 

-Representa la reflexión como el 
medio gracias al cual está logrando 
mayor nivel de conciencia, 
anticipando por su medio, toma de 
posición y compromiso ante los 
cambios. Aunque está convencido 
de ellos, no logra identificar los 
medios didácticos y pedagógicos 
apropiados. 

-Su dificultad para representar la 
reflexión está en que logre 
encontrar los medios apropiados 
para hacer frente a un cambio en el 
aula. Toma conciencia de que no le 
basta con el convencimiento, 
requiere de medios y estrategias 
apropiadas. Este salto 
posiblemente le será difícil lograrlo 
en la medida deseada en el 
siguiente nivel. 

3.Incorpora en la UD actividades 
dirigidas a que los alumnos 
reflexionen sobre sus errores y 
equivocaciones al aprender 
física(106:2) 

-Esta reflexión que representa y 
pone en práctica con resultados 
importantes, procura trasladarla a 
sus alumnos, con los que anticipa 
actividades con propósitos 
metacognitivos, aunque poco 
sistemáticas y poco articuladas. 

-Esta representación que vincula el 
producto de su reflexión con la 
reflexión de sus estudiantes tienen 
gran potencial innovador. En 
adelante se perfila como el factor 
clave para dinamizar la actividad 
del aula, su relativización y 
reconstrucción sistemática. 

Cuadro 7.28 
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El profesor advierte que el plan de formación es la ocasión propia para reflexionar sobre la 
realización del diseño didáctico innovador, por lo que dice: "Me di cuenta cómo debo 
interpretar las lógicas de mis alumnos..."(104:1); y en otra parte afirma refiriéndose a la UD: 
"Creo que he aprendido a reflexionar sobre lo que hago, por qué lo hago de esa manera, es decir, 
estoy más consciente de mis limitaciones..."(106:1).  
 
En consecuencia, la reflexión que realiza la dirige principalmente a: Afianzar su 
representación mental y anticipar actividades didácticas en las que deban "construir el 
conocimiento a través del diálogo, el debate, exposiciones y realización de experimentos"(114:3). 
 
La dinámica metacognitiva-autorreguladora le alienta a poner en tela de juicio y 
autorregular las demás perspectivas de cada uno de los ejes, por lo que  expresa: "Creo que 
he aprendido a reflexionar sobre lo que hago...estoy más consciente de mis limitantes".(106:1). 
Este ejercicio también lo proyecta en la UD para que sus alumnos cuando les anima con 
cuestiones como ésta: "¿Crees que la discusión realizada en el equipo te ayudó a 
reflexionar..."(107:3). Esta motivación  le imprime enfoque histórico cuando les dice: 
"Recuerda que, en cada uno de nosotros, existe un pequeño científico que desea crecer"(112:3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 41 
 
2.3.3.Los sujetos del cambio y las formas de comunicación del cambio:  
 
Los sujetos del cambio que considera el profesor se centran sobre las ideas de los 
alumnos, de las que depende la unidad didáctica y los cambios del profesor, de cuya acción 
depende que otros sujetos cambien. La figura 7. 42 representa estos sujetos y sus 
interacciones. 
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Figura 7.42 
 
Mapa lingüístico de los cambios: Al tener que planear la actividad didáctica el profesor 
incorpora nuevos códigos lingüísticos con significados más auténticos. Su clave ahora son 
las ideas alternativas. En función de ellas cobran vida otras claves como la unidad 
didáctica, actividades de aprendizaje, problemas abiertos, métodos de la ciencia y 
estrategias de resolución de problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 4 
 
Algunas palabras claves denotan con claridad cambios en las ideas de sus alumnos: la 
interacción, el debate, la discusión, la experimentación, la reflexión, la formulación de 
hipótesis, etc. Estos cambios que procura en los alumnos los fundamenta en los cambios de 
la ciencia que se desarrolla "pese a una serie de tropiezos que ha venido teniendo..."(91:4). 
Todos estos cambios tienen un condicionante y condicionado a la vez: los cambios del 
profesor centrados en la reflexión que le ayuda a conocer sus limitaciones. 
 
Puede verse que su insistencia es mayor sobre los cambios que percibe o espera lograr de 
sus alumnos que en sus propios cambios, con lo que parece querer indicar que sus cambios 
tienen sentido, en tanto son capaces de provocar cambios en sus alumnos. Los cambios que 
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prevé o constata en las ideas de sus alumnos los ve como requisito para que los alumnos 
cambien integralmente; los cambios en la ciencia representan un escenario ejemplar para 
motivar a sus alumnos al cambio; y los cambios que percibe o no logra en sus alumnos, 
cuestionan y aportan a los cambios que ha de hacer en los medios didácticos que diseña. 
 
Estos cambios originan una corriente interactiva de doble vía: sus cambios personales 
provocan cambios en su diseño didáctico, pero también los cambios en éste le ayudan a 
profundizar en el cambio. La figura 7.44 recoge sus expresiones relativas a los ejes de 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 7. 44 
 
2.3.4.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
Las causas o factores que inciden en los cambios pueden abreviarse de manera 
encadenada como se indica en la figura 7. 45 , sin perder de vista que los cambios son 
multifactoriales, por lo que sólo se indican los factores más sobresalientes.  
 
Resaltan algunas referencias del profesor que confirman estas causas: "Me di cuenta cómo 
debo interpretar las lógicas de los alumnos..."(104:1), :"(Las teorías) evolucionan conforme pasan 
por etapas de redefinición y refinamiento..."(107:2). Apunta un factor dinamizador de estos 
procesos: "Creo que he aprendido a reflexionar sobre lo que hago, por qué lo hago..., es decir, 
estoy más consciente de mis limitantes(106:1)...Durante el desarrollo de la clase hago énfasis...por 
qué lo realizaste de esa forma, piensa dónde te equivocaste y por qué lo hiciste..."(106:2).  
 
Esta reflexión la concreta en varios niveles: Reflexión sobre la acción que va a realizar - 
etapa de planificación, reflexión durante la acción - etapa de comprobación en el aula, y 
reflexión sobre la acción realizada al concluir la planificación y la comprobación. 
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Figura 7. 45 
 
Los obstáculos principales que encuentra el profesor para cambiar van emparejados con 
algunas facilidades que tiene para asumir los cambios: 
 
-Su rasgo epistemológico con obstáculos que se interponen con una idea positivista de 
ciencia que le hace resistir a incorporar en la UD actividades históricas de forma más 
coherente. Su facilidad para entender la ciencia y el conocimiento como construcción social 
contribuye a que remonte los obstaculizadores. Por ello quiere que sus alumnos "no piensen 
que los científicos fueron seres de otros planetas..."(109:2). 
 
-Su rasgo socializador que encuentra obstáculo para compaginar con el mundo social de 
los alumnos resistiendo a diseñar actividades que provoquen mucha motivación al 
aprendizaje; su facilidad para comprender y respetar las ideas de los alumnos contribuye a 
que se animen a "construir el conocimiento a través del diálogo, el debate, exposiciones, 
realizando experimentos en el aula..."(114:3). 
 
-Rasgo cognitivo tiene obstáculos para utilizar métodos que conecten con las lógicas de los 
alumnos. Le ayuda su facilidad para sensibilizarse ante las ideas de sus alumnos y entender 
el aprendizaje como construcción por lo que dice:"...El aprendizaje es duradero, cuando lo 
compartimos...expresamos nuestras ideas y las debatimos, de igual forma que los 
científicos..."(105:1). 
 
-Rasgo contextualizador con el obstáculo para conectar con las experiencias cotidianas de 
los alumnos y la resistencia a diseñar actividades apropiadas; su facilidad para 
sensibilizarse sobre estas ideas le ayuda como cuando dice: "Me di cuenta cómo debo 
interpretar las lógicas de los alumnos, es decir, casi pensar cómo los alumnos 
contestaron..."(104:1). 
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Figura 7. 46 
 
 
-Rasgo metacognitivo-autorregulador con el obstáculo para practicar la reflexión y la 
resistencia a mejorar las actividades. Pero tiene facilidad para contrastar sus diseños y 
dudar de su pertinencia  por lo que expresa: "Creo que he aprendido a reflexionar..., estoy más 
consciente de mis limitantes".(106:1). 
 
-Rasgo axiológico con el obstáculo para actuar en consonancia con las características de 
sus alumnos, que le hace resistir a presentarles actividades en consonancia. Su facilidad  
para asumir un compromiso ético la expresa ante sus alumnos cuando dice: "Recuerda que en 
cada uno de nosotros existe un pequeño científico que desea crecer"(112:3). 
 
2.3.5.Instrumentos de la evolución, actuación del profesor y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 
Los instrumentos utilizados que influyeron en mayor grado en los cambios son: 
 
-La diagnosis le ayudó a contrastar las hipótesis que tenía sobre las ideas alternativas, lo 
que le ayudó a "casi pensar como los alumnos"(,104:1) y a identificar las brechas entre sus 
lógicas y las de la ciencia a enseñar. 
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-La unidad didáctica le sirvió para concretar buena parte de los conocimientos que 
aprendió en los diálogos y le exigió pensar en las representaciones de sus alumnos. Este 
esfuerzo por ajustar el diseño a la ZDP de sus alumnos le ayudó a hacer cambios 
importantes en sus representaciones mentales ajustando los medios que anticipó. Comparte 
así con sus alumnos el significado de la UD:"(tendrás oportunidad de) formular hipótesis y 
teorías que te permitirán construir el conocimiento a través del diálogo, el debate, las exposiciones, 
realización de experimentos en el aula...El aprendizaje es duradero cuando lo compartimos...en 
igual forma que los científicos trabajan sus descubrimientos"(105:1). 
  
-Los diálogos con el investigador y con otros colegas para intercambiar sus propuestas y 
debatir algunos artículos como son: "Diagnosis de las ideas previas y diseño de unidades 
didácticas"(Jorba y Sanmarti, 1994) que le ayudaron a mejorar sensiblemente el diseño. 
 
-Algunos instrumentos aplicados para reflexionar sobre el diseño(Anexo II-33 y 34) le 
ayudaron a sistematizar la reflexión para adecuar la planificación a sus alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 47 
 
La actuación del profesor en este proceso estuvo caracterizada por su preocupación casi 
obsesiva por determinar y comprender las ideas de los alumnos, su dificultad para conectar 
estas ideas en actividades didácticas pertinentes, el interés por poner a prueba algunas de 
las actividades para anticipar reacciones de sus alumnos e introducir mejoras en ellas, y la 
sensación de soledad e inseguridad al tener que tomar muchas decisiones.  
 
También fue característico su interés por compartir con los colegas sus diseños para 
enriquecer el propio y la humildad para reconocer sus limitaciones restringiendo su 
autoestima. Las sesiones que compartió con los colegas favorecieron intercambios y 
contribuyeron a animarle y darle seguridad. 
 
Actuación del investigador: le proporcionamos algunos modelos de unidades didácticas, 
le revisamos las actividades reflexionando con él sobre los ajustes que podría hacerles.  
 
Retroalimentación del plan de formación: Esta experiencia contribuyó a que  
introdujéramos más sesiones de intercambio y tutoría sobre planeamiento, incorporando 
también materiales de soporte para la documentación. Por la importancia que tiene este 
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nivel, posiblemente requiera de mayor tiempo tomando en cuenta las dificultades, 
obstáculos y falta de experiencia del profesor.  
 
2.4. Cuarto nivel 
 
Introducción 
 
El ir y venir del profesor de la teoría a la práctica, de la reflexión previa a la acción a la 
reflexión en la acción y a la reflexión después de la acción, generó en él una corriente 
dinamizadora que le animó a profundizar en sus cambios. Se vió envuelto en un proceso 
ambiguo de entusiasmo, indefinición y dudas. La figura 7. 48 resume el camino que viene 
recorriendo y el que le falta por recorrer: 
 
 
    ESPIRAL RECONSTRUCTIVA  
 
                 DEL DISEÑO 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 48 
 
2.4.1. Claves del cambio 
  
-Primera clave: Su interés por las lógicas de sus alumnos le abre una perspectiva nueva de 
transformación de sus concepciones y prácticas. El lo expresa de esta forma:" Lo que trato 
de hacer es que los muchachos expongan sus ideas y a la vez yo plantearles un 
contraejemplo..."(128:3). Este interés lo centra en: Lograr que los alumnos discutan sus ideas, 
promover la construcción de significados y poner contraejemplos que faciliten el 
aprendizaje. 
 
-Segunda clave: Al hacer de la autorreflexión un hábito, perfila mejor sus errores, 
limitaciones y logros. Muestra un ejemplo de ello cuando dice: "Considero que los procesos 
metacognitivos durante la preparación de la clase fueron positivos ya que logré hacer algunos 
cambios...Leo, analizo, discuto, lo discuto conmigo mismo..."(123:1). Este interés lo dirige a: 
Hacer  metacognición para cambiar en la clase, discutir consigo mismo, pensar mejor y 
ayudar a que los alumnos también lo hagan. 
 
-Tercera clave: La interconexión que logra entre el enfoque de la ciencia y sus 
concepciones y prácticas didácticas se constituye como elemento rector del cambio. Se 
refiere a ello cuando afirma: "Pienso que se puede conseguir con más 
entrenamiento...(126:3)...Están relacionando sus ideas previas con las ideas que tenían los 
científicos en siglos pasado"(128:2). Esta se concreta en: provocar que cuestionen el 
conocimiento científico, formulen hipótesis y experimenten y hagan de la ciencia un 
instrumento para desafiar el orden establecido. 
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-Cuarta clave: Dirige la interacción en el aula a lograr la máxima participación para que 
los alumnos aprendan más. Por ello dice: "Trato de incidir lo menos, trato de que sean ellos los 
protagonistas, aunque no puedo quedarme al margen"(131:2). Esto lo pone en práctica: 
Insistiendo en la participación de todos los alumnos, favoreciendo el protagonismo de los 
alumnos, y promoviendo el trabajo en equipo porque contribuye a un mejor aprendizaje. 
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integral que merece. 

-Al terminar el plan de formación puede 
esperarse que logre sostener esta 
representación en la que encontrará inspiración 
para mejorar su actividad didáctica innovadora. 
Sin embargo, las dificultades de sus alumnos, 
las presiones institucionales y sus propias 
deficiencias en cuanto a dominio de conceptos, 
tiempo para dedicarse a prepararse más y otros 
obstáculos podrían interrumpir este proceso. Si 
logra documentarse más y sentirse 
acompañado, posiblemente estos riesgos los 
podrá superar. En esta representación descansa 
la posibilidad de que logre construir una idea 
más integral sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, que sostenga su interés por 
cambiar. 

4.La interacción debe lograr 
máxima participación en el 
aprendizaje, por lo que 
favorece el protagonismo de 
los alumnos en el trabajo en 
equipo y en la resolución de 
problemas(130:1; 131:1 y 2; 
132:1 y 2; 133:2) 

-Es palpable que esta 
representación se concreta en 
el aula, anticipando formas de 
interacción que contribuyen a 
incrementar el interés de sus 
alumnos en la física. Sin 
embargo, las grandes 
limitaciones de sus alumnos 
en los conocimientos y 
destrezas básicas 
instrumentales, y sus propias 
dificultades para gestionar las 
ideas introducen nuevas 

-Esta representación adquiere también un 
sentido epistemológico en tanto la fundamenta 
en los procesos de debate de la ciencia.  
-Al concluir la investigación se espera que 
mantenga la representación y como fruto de la 
práctica la pueda autorregular. Una prueba de 
ello está en que las formas de interacción que 
diseñó en la UD los modificó algunos días 
procurando mayor variedad y evitando el 
cansancio de los alumnos. 
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limitaciones en la enseñanza 
y el aprendizaje. 

 
Cuadro 7.29 
 
 2.4.2.Contenido de los cambios 
 
a)Ejes fundamentales: Perspectivas sobre la ciencia y su enseñanza  
 

INDICIOS DE CAMBIOS EN 
ENFOQUE DE CIENCIA 

LIMITACIONES DE LOS CAMBIOS POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
1-Toma conciencia de que la 
mayor responsabilidad en los 
malos resultados de los 
alumnos la tiene él como 
profesor en tanto no ha 
logrado encontrar la forma 
adecuada de enseñar física, y 
que le cuesta mucho 
introducir cambios en lo que 
hace en el aula(122:1; 122:2) 

-La reflexión le lleva a pensar en 
su nivel de responsabilidad como 
profesor. Por ello, trata de 
anticipar la aplicación de las 
actividades que preparó, aunque 
tiene la sensación de éstas no se 
ajustan a las necesidades. Ello le 
lleva a concluir que el proceso de 
cambio es sumamente costoso. 

-Mirando hacia delante, esta idea podría en 
el peor de los casos disminuir su autoestima 
de no tener el apoyo de colegas o asesoría. 
Podrá también evolucionar 
satisfactoriamente en la medida que las 
actividades que diseñe se ajusten en mayor 
medida a sus alumnos, una vez que conoce 
más a los alumnos y sus demandas. 

2. Se esfuerza por lograr que 
sus alumnos entren en 
conflicto entre sus ideas y 
las de la ciencia, por lo que 
reconoce la importancia de 
los contraejemplos en la 
enseñanza para facilitar el 
aprendizaje y la dificultad 
que tiene para 
prepararlos(128: 3; 123:2) 

-Representa los contraejemplos 
como fundamentales para 
provocar aprendizajes, pero no 
logra anticiparlos en la medida 
que los necesita. 
-Comprueba la hipótesis del 
conflicto cognitivo en el aula al 
aplicar las actividades.  Esta idea, 
sin embargo, aún no le cuesta 
mucho concretarla por cuanto las 
actividades que anticipa no 
llenan este requisito. 

-Las limitaciones conceptuales que tiene en 
física le dificultan preparara 
contraejemplos. Al concluir la experiencia 
se espera que pueda ampliar sus conceptos 
consultando información, a la vez que 
compartir con colegas la experiencia. Ello 
contribuiría a mejorar la representación y 
los medios que anticipe en el aula. 

3.Promueve la autorreflexión 
en el aula con actividades y 
toma conciencia sobre la 
dificultad que tienen los 
alumnos para reflexionar y 
comprender, por lo que su 
aprendizaje no es 
significativo(123:4; 124:1) 

-Comprende que su 
autorreflexión debe reproducirse 
en el aula, y aunque procura 
anticipar medios con este 
enfoque, la resistencia y 
obstáculos que tienen sus 
alumnos, le dan una sensación de 
frustración y fracaso. 

-Esta representación es básica en tanto 
traduce su experiencia personar 
autorreflexiva con sus alumnos. Hacia el 
futuro, en la medida que logre profundizar 
en esta estrategia, mejorará las actividades 
y aspirará en este proceso a lograr mayor 
impacto en sus alumnos motivándolos a 
aprender con significado. 

4.Cae en la cuenta que esta 
innovación le exige mayor 
esfuerzo que el que suele 
hacer y que al aplicar la UD 
muchos aspectos no 
funcionan como esperaba 
por lo que ha de realizar 
cambios también en la forma 
de evaluar. A esto se suman 
los pocos resultados que ve 
en los alumnos y las 
dificultades que tiene para 
presentar conceptos y 
gestionar la clase(125:1 y 2)) 

-Logra representar la innovación 
más integralmente incluyendo 
aspectos que no había anticipado 
como el de la evaluación. Esta 
complejidad que advierte en la 
enseñanza le preocupa y hasta le 
desanima pues no percibe 
resultados significativos. Esta 
complejidad la contrasta con las 
deficiencias que él tiene para 
gestionar las ideas y presentar 
conceptos. Este sobreesfuerzo 
que le exige aún no encuentra el 
resultado esperado. 

-Esta representación le ha de mover a 
ampliar sus ideas, documentarse más, 
reflexionar más a fondo sobre lo que ocurre 
en el aula y encontrar algunas claves para 
avanzar con mayor éxito en su experiencia. 
Al concluir la experiencia se espera que 
logre afianzar estos esfuerzos y encuentre 
el respaldo didáctico adecuado, de manera 
que pueda encontrar respuestas a nuevos 
problemas que se le presentan. 
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5. Incide por medio de 
actividades de aprendizaje 
en que los alumnos tomen 
conciencia de su 
responsabilidad en el 
aprendizaje de la 
física(126:1) 

-Representa el aprendizaje como 
una función de la enseñanza pero 
también de la disposición y 
responsabilidad de los 
estudiantes. Anticipa por ello 
actividades para que los alumnos 
reflexionen sobre ello con poco 
éxito, aunque no logra 
sistematizarlas. 

-Esta idea sobre la responsabilidad la lleva 
al punto de animar a los alumnos a que 
construyan su propio sistema de 
aprendizaje. Hacia delante, será 
imprescindible que para afianzar esta 
representación mejore las actividades que 
elabore y negocie mejor el contrato 
didáctico monitoreando su seguimiento. 

6. Incorpora en el aula la 
historia del conocimiento y 
los obstáculos y 
controversias ocurridos para 
que éste evolucionara(126:2) 

-Esta representación fortalece su 
visión de la enseñanza y el 
aprendizaje ya que le permite 
comprender mejor este proceso y 
animar a sus alumnos a que 
imiten a los científicos. Este 
acercamiento a la ciencia, no 
obstante, en la práctica, queda 
aún muy débil, como fruto de 
una combinación de factores. 
 

-En esta representación descansa el sentido 
de la enseñanza desde una perspectiva 
epistemológica que aliente a los alumnos a 
aprender ciencias. Sin embargo, las 
actividades que realiza aún son poco 
significativas para ellos, por lo que en el 
futuro, habrá de profundizar más la idea lo 
que le habilitará para anticipar actividades 
más impactantes para los alumnos. 

7. Trata de tener una actitud 
cuestionadora ante el 
enfoque de los 
conocimientos de física, y de 
que sus alumnos cuestionen 
el conocimiento que se les 
presenta en los textos y la 
UD(127:1 y 2) 

-Su representación sobre el 
conocimiento científico le lleva a 
promover que sus alumnos 
cuestionen los libros de texto. 
Anticipa algunos medios 
didácticos pero éstos resultan 
poco relevantes y con poco 
impacto en los alumnos. 

-Hacia el futuro, esta idea es muy 
importante para que él utilice los textos de 
consulta desde una posición crítica y 
creativa, y anticipe más actividades y 
orientaciones en este orden con sus 
alumnos. Ello, no obstante, requiere de él 
mayor formación en sus conocimientos 
físicos, de lo contrario esta idea quedará 
condenada al fracaso. 

8. Motiva a los alumnos para 
que relacionen sus ideas 
previas con las ideas 
empíricas que también se 
han dado en la historia de la 
física(128:2) 

-Esta representación que vincula 
las ideas de los alumnos con las 
ideas empíricas en la historia de 
la ciencia, le proporciona 
sustento para anticipar 
actividades con este enfoque, lo 
que no logra sistematizar. 

-Cuando logre fortalecer esta visión, 
anticipando actividades históricas más 
sistemáticas, los alumnos posiblemente se 
animen a mejorar sus ideas al igual que en 
ha ocurrido en la historia de la ciencia. Esto 
lo logrará en mayor medida, en la medida 
que adquiera mayores conocimientos 
históricos. 

 
Cuadro 7.30 
 
El profesor enriquece su representación anterior sobre la ciencia explicándolo mejor a partir 
del debate y la controversia que se da en la comunidad científica. Afirma al respecto: 
"Algunas veces les he mencionado los problemas que se han dado para construir este 
conocimiento, la controversia que había entre Aristóteles y Galileo..."(126:2). Y en otro lugar 
dice refiriéndose a sus alumnos:"...No se atreven a cuestionar...lo que está en escrito en un libro 
de texto..., lo que fue construido por un científico, por personas meramente inteligentes"(127:1). 
 
Incorpora en las actividades elementos sobre los métodos de la ciencia, como las hipótesis, 
las exposiciones y el debate de las ideas. Por ello expresa: "Lo que trato de hacer es 
que...expongan sus ideas...que se formen un conflicto entre lo que ellos piensan y lo que la ciencia 
plantea".(128:3). Resalta el estilo cognitivo de los científicos y la dimensión conspirativa, 
controversial y comunicacional del conocimiento cuando afirma: "En la historia de la 
humanidad es muy difícil encontrar otro Galileo que desafió a toda una estructura de la sociedad, 
los científicos..."(127:2).  
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Apunta el profesor hacia una visión reconstructiva del conocimiento científico y del 
aprendizaje afirmando:"...que los muchachos expongan sus ideas...que se formen un conflicto de 
lo que ellos piensan y lo que la ciencia plantea. (128:3)...Algunas veces les he mencionado los 
problemas que se han dado para construir este conocimiento..., la controversia que había entre 
Aristóteles y Galileo"(126:2).También el profesor desarrolla una perspectiva 
contextualizadora por ejemplo al decir:"...Están relacionando sus ideas previas con las ideas 
que tenían los científicos en siglos pasados..."(128:2). 
 
El profesor piensa la enseñanza como un espacio para proporcionar situaciones de 
aprendizaje que llamen a la reflexión, la controversia, la duda y el conflicto por lo que 
afirma: "piensan que no es correcto que ellos vayan a cuestionar lo que está escrito en un libro de 
texto o llegar a crear un conocimiento nuevo..."(27:1). Enseñar y aprender lo resume en que: 
"..se formen un conflicto de lo que ellos piensan y lo que la ciencia plantea"(128:3). 
 
b) La resolución de problemas, la interacción en el aula  
 
INDICIOS DE CAMBIOS 

EN  LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y LA 

INTERACCIÓN EN EL 
AULA 

 
NIVEL DE APROPIACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
 

1. Utiliza la resolución 
de problemas en el aula 
para provocar 
conflictos cognitivos en 
las ideas de sus 
alumnos(129:1) 

- Esta representación ve los problemas 
como una brecha entre las ideas de los 
alumnos y las de la ciencia. Anticipa 
actividades con esta perspectiva, sin 
embargo, no llegan en muchos casos a 
despertar los conflictos esperados. 

-La representación tiene gran importancia 
pues atribuye a la resolución un carácter 
constructivo. En adelante, se presume 
afiance esta idea, lo que le facilitará 
anticipar problemas que lleguen a provocar 
conflictos de ideas en los alumnos. El 
profesor habrá de mejorar en dos niveles 
para ello: mejorar conocimientos en física y 
conocer bien las ideas de sus alumnos. 

2. Anima a sus 
alumnos a que 
anticipen planes y 
estrategias para la 
resolución de 
problemas enfatizando 
en la comprensión de 
las demandas del 
problema(129:2, 3 y 5) 

-Introduce en la resolución de 
problemas que hace en particular y en 
el aula, estrategias cercanas a las 
estrategias de tipo metacognitivo. 
Anticipa la comprensión como 
fundamental, sin embargo, las 
actividades que aplica no siempre 
requieren de estos procesos, por lo 
cual sólo aplica coyunturalmente estos 
procesos. 

-Aún cuando la representación tiene gran 
importancia pues intenta incorporar nuevos 
modelos de resolución, ni sus hábitos 
previos, ni los vacíos que tiene en 
conocimientos, ni la resistencia de sus 
alumnos le ayudan a lograrlo. En el futuro 
habrá de sistematizar mejor esta 
anticipación de medios, incorporando 
también mayor nivel de apropiación de los 
conceptos físicos. 

3. Procura que los 
alumnos formulen 
hipótesis al resolver 
situaciones 
problémicas o 
experimentales (126:3) 

-Esta representación incorpora 
aspectos epistemológicos, pero al 
anticipar los medios, éstos no son 
sistemáticos razón por la que los 
alumnos no experimentan cambios 
significativos. 

-La formulación de hipótesis es una 
componente básica para que el enfoque de 
la ciencia se materialice en el aula con los 
alumnos. Esto sin embargo requiere de 
mucho ejercicio y comprensión en los 
alumnos, lo que no resulta fácil al profesor. 
En el futuro será necesario que sistematice 
esta práctica alimentándola con actividades 
de enfoque histórico de interés para los 
alumnos. 

3. Formula cuestiones a 
los alumnos cuando 
resuelven actividades 
incentivándolos a 
reflexionar sobre sus 
ideas(129:4) 

-Esta representación resulta básica 
para percibir si la autorreflexión del 
profesor se evidencia también en el 
aula. Planifica y aplica actividades con 
esta lógica, sin embargo resultan poco 
frecuentes, siendo que los alumnos las 

-Esta actitud es muy interesante, ya que 
además de lo que planifica, improvisa estas 
preguntas según la marcha de la clase. Ante 
ello, las resistencias de sus alumnos son 
también fuertes por no realizar esto en 
ninguna otra asignatura. En adelante, en la 
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necesitan para modificar sus estilos 
habituales. 

medida que construya alianzas con otros 
colegas, se animará a dar continuidad a esta 
práctica. 

4. Toma conciencia de 
los cambios que está 
realizando en la forma 
de entender los 
problemas admitiendo 
su dificultad para 
superar el viejo 
esquema(130:1) 

-Su nueva representación, es 
consciente, la comparte con elementos 
de su modelo anterior, pues reconoce 
lo difícil que le resulta renunciar a 
ello. En la práctica, los problemas que 
anticipa incorporan algunos elementos 
nuevos, aunque no de manera 
sistemática. 

-La representación introduce algunos 
aspectos novedosos, pero en general aún 
prevalece su viejo esquema. El esfuerzo 
que realiza para incorporar el nuevo se ve 
entorpecido por la poca base instrumental 
de sus alumnos y el poco concurso del resto 
de profesores. En adelante podrá mejorar 
esta idea y su puesta en práctica, si logra 
ampliar su influencia en los colegas y 
profundizar más en los conceptos físicos 
con algún apoyo didáctico básico de 
referencia. 

5. Muestra en el aula 
preocupación especial 
para que participen los 
alumnos que muestran 
mayores 
dificultades(131:1) 

-Esta representación de la interacción 
centrada en los alumnos con mayores 
dificultades es prometedora de 
mayores cambios. Anticipa algunos 
medios en este sentido, pero los 
problemas que tienen estos alumnos 
parecen superar este esfuerzo que 
realiza. 

-La representación concreta su visión ética 
y compromiso por la enseñanza, en tanto 
materializa este interés con actividades y 
mecanismos adecuados. Este interés podrá 
profundizarlo, una vez que encuentre en sus 
alumnos y en el contexto del centro, 
mayores niveles de respuesta y apoyo a su 
esfuerzo. 

6. Procura que los 
alumnos sean los 
protagonistas en el 
aula(131:2) 

-Su representación de la interacción ha 
ido cambiando su idea sobre el rol que 
ha de desempeñar. Por ello anticipa 
ser facilitador para lograr que los 
alumnos sean protagonistas. En la 
práctica lo intenta en todo el proceso, 
sin embargo, por tratarse de un 
proceso lento para que sus alumnos 
asuman este nuevo rol, los resultados 
aún son tenues. 

-La representación supone un cambio total 
de perspectiva en su práctica, aunque 
teóricamente ya lo había planteado. 
Anticipa para ello actividades y estrategias 
didácticas, aunque en la práctica, la 
resistencia de sus alumnos y el aislamiento 
innovador que tiene en el centro, no 
permiten los resultados esperados. Se 
espera que esto logre ampliarlo en la 
medida que se conjuguen factores 
personales, institucionales y contextuales 
de los alumnos que favorezcan la toma de 
conciencia de éstos y el concurso de otras 
clases en las que también se refuercen estos 
planteamientos a los alumnos. 

7. Percibe las 
dificultades de los 
alumnos para participar 
por lo que promueve su 
autoestima (131:3) 

-Toma muy en cuenta la autoestima de 
sus alumnos que son adultos, por lo 
que anticipa actividades y estrategias 
con las que alienta a expresarse a 
todos. Los medios que anticipa, sin 
embargo, son limitados como también 
los resultados que advierte. 

-La representación es importante por 
cuanto facilita oportunidades para que 
quiten el temor y se sientan importantes al 
dar sus ideas. El profesor logra conectar 
con estos propósitos, sin embargo le resulta 
muy difícil lograr total participación. En 
adelante, al proseguir en este esfuerzo, los 
alumnos gradualmente se podrán interesar 
más y el profesor motivarse a continuar. 

8. Utiliza formas de 
trabajo en grupos e 
introduce variantes 
para motivar a alumnos 
que no se involucran y 
los acompaña 
facilitándoles con 
preguntas la reflexión 
sobre las actividades 
que discuten(132:1 y 2)

-Su representación sobre la interacción 
al contrastarla en la práctica, es 
enriquecida, pues advierte que el 
trabajo en grupos repetido sin 
variantes aburre a los alumnos. 
Decide, por ello, salir de lo 
planificado y hacer algunas clases más 
expositivas y dialogadas. 

-Esta iniciativa le da buenos resultados, por 
lo que se anima a variar actividades 
siempre que el contexto del aula se lo exija. 
Esta anticipación de medios es fruto de su 
reflexión sobre lo que hace en el aula. 
Como práctica sistemática promete en el 
futuro ser un arma vital para la innovación 
en su constante contraste entre lo que 
planifica y las respuestas de los alumnos. 

9. Advierte que se le -Esta representación es posiblemente -Pero esta complejidad es grande, por 
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dificulta conectar las 
preguntas con la ZDP 
de los estudiantes 
(132:3) 

la de mayor fuerza en este proceso, lo 
que le mueve a a anticipar actividades 
mejor ajustadas a las ideas de sus 
alumnos. 

cuanto los alumnos tienen una base 
sumamente pobre en conocimientos y no 
todos logran hablar. Esto le dificulta 
valorar hasta qué punto las actividades 
merecen revisión, qué aspectos introducir 
para que conecten más con sus procesos de 
desarrollo. En el futuro, esta dificultad 
estará siempre presente, lo que le moverá a 
encontrar siempre nuevas aproximaciones a 
la ZDP. 

10. Al aplicar el 
contrato didáctico se da 
cuenta que no lo logra 
hacer valer(133:3) 

-Tiene la idea teórica de él pero al 
aplicarlo en el aula lo convierte en un 
proceso formal, por lo que los 
alumnos no lo asumen debidamente. 

-Esta representación promete también tener 
suma influencia en el cambio suyo y en el 
de sus alumnos. A él, en el futuro que siga 
con este tópico didáctico, le ayudará a 
autorregular la enseñanza, y a los alumnos 
a autorregular su actitud hacia el 
aprendizaje. 

10. Confiesa que tiene 
dificultades para 
gestionar las ideas de 
sus alumnos 
introduciendo los 
contenidos científicos 
(134:1) 

-Aunque tiene clara la representación 
sobre las ideas previas y anticipa 
medios en el aula para su expresión y 
discusión, no logra anticipar medios 
apropiados que le ayuden a gestionar 
estas ideas y a presentar las ideas de la 
ciencia. 

-Esta representación, aún de tipo 
voluntarista, tiene poca base teórica y 
didáctica, razón por la que se le dificulta 
que los alumnos lleguen a aceptar las ideas 
de la ciencia. En ello también influye su 
actitud de personalidad algo pasiva que le 
hace “perderse en un mar de ideas” sin 
llegar a conclusiones. 

10. Toma conciencia de 
las dificultades de sus 
alumnos para debatir, 
reflexionar, explicar, 
comprender las 
actividades y ve en los 
debates la posibilidad 
de generar conflictos 
cognitivos en sus 
alumnos(133:1, 2 y 3) 

-Representa la importancia del debate 
participativo para aprender, y a su vez, 
la dificultad de los alumnos para 
lograrlo, lo que le motiva a encontrar 
actividades que impacten más a los 
alumnos y les hagan dudar de sus 
ideas. Esto, sin embargo, lo logra en 
un nivel apenas incipiente. 

-La representación conjuga una 
componente dinámica pero también otra 
que conlleva la obstaculización del proceso. 
En el futuro, deberá ampliar aún más la 
representación sobre las formas y 
mecanismos de interacción, y anticipar 
procesos para lograr generar estos 
conflictos. Sin embargo es importante que 
caiga en la cuenta que los conflictos no son 
garantía para que se produzca el 
aprendizaje, sino apenas un elemento que 
lo puede favorecer. 

 
Cuadro 7.31 
 
El profesor la relaciona su idea de ciencia con los problemas que ve como situaciones 
desafiantes, por lo cual indica: "La actividad problémica promueve esta discusión que debe de 
dar ese conflicto que se debe dar, entre lo que yo pienso y la ciencia..."(129:1). En una de las 
actividades cuestiona así a sus alumnos: "¿Tiene alguna estructura, algún plan en su cabeza?, 
¿cómo va a tratar esta actividad?..."(129:3). En otra ocasión les orienta: "lo primero que hay que 
hacer es una lectura..., pero muchas veces,...durante la lectura hay muchas cosas que no logramos 
entender"(129:5). 
 
Promueve el protagonismo de sus alumnos en su aprendizaje por lo que expresa: "Si usted 
se ha fijado, ellos trabajan a lo que sale, sin ninguna reflexión, planeación, 
metacognición..."(134:3). En otro lugar pregunta a sus alumnos: "¿Qué ganamos cuando 
exponemos nuestras ideas?(134:2). 
 
Promueve un enfoque negociador del conocimiento científico y del aprendizaje de la física, 
con el debate y la participación amplia de los alumnos en el aula, viendo en el contrato 
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didáctico un referente obligado aunque con pocos resultados para autorregular sus prácticas 
y las de sus alumnos. Por ello se propone "que los muchachos expongan sus ideas..., de manera 
que se formen conflictos..."(133:2), pero preocupado por los resultados que obtiene 
afirma:"...lo más difícil es sacar a los estudiantes del patinaje sobre lo mismo..."(134:1), por lo 
que algo frustrado se pregunta: "A pesar de que se elaboró un contrato didáctico, éste no me 
funcionó, ¿qué fue lo que falló?.(133:3). 
 
Se cuestiona la pertinencia de las actividades que ha elaborado y sus estilos de gestión por 
lo que explica:"...los alumnos han mostrado timidez para hablar,...tienen dificultades para 
explicar sus respuestas..."(133:3). Toma conciencia y dice: "Mi dificultad en saber hacer las 
preguntas..., debo reorganizar todos los equipos..."(132:3), y se propone: "Mejorar la orientación 
sobre la lectura de actividades, hacer aclaraciones por equipos, es más efectivo. Plantear ejemplos 
de lo que no entienden"(132:2). 
 
2.4.3. Catalizadores del cambio: El plan de formación y la reflexión 
 

 
INDICIOS DE CAMBIOS EN  LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 
LA INTERACCIÓN EN EL AULA 

 
LIMITACIONES DE LOS 

CAMBIOS 

POTENCIALIDAD PARA LOS PRÓXIMOS 
NIVELES: 

REPRESENTACIÓN 
ANTICIPACIÓN 

AUTORREGULACIÓN 
 

1. Por la reflexión reconoce que 
ha llegado a comprender que 
existe otra manera de enseñar 
que conecta mejor con los 
intereses de los estudiantes 
(122:1) 

-Esta representación 
incorpora elementos 
cognitivos y epistemológicos. 
Anticipa formas de reflexión 
que efectúa en los diálogos, la 
que no necesariamente tiene 
un carácter metacognitivo. 

-Aunque profundiza cada vez más en la 
reflexión y en ocasiones ésta alcanza el 
nivel metacognitivo, en general se queda en 
un nivel metacognitivo incipiente que en el 
futuro habrá de solidificar. Encontrar 
espacios de debate y acompañamiento le 
ayudarán en este ejercicio, de manera que 
la reflexión avance no sólo se refiera a 
aspectos cognitivos sino también 
metacognitivos. 

2. Al aplicar metacognición 
cuando planifica, lee o realiza la 
clase, discute consigo mismo, 
cae en la cuenta de los errores y 
trata de corregirlos(123:1) 

-Cuando logra hacer 
metacognición siente que 
aprecia mejor los errores y 
encuentra estrategias 
apropiadas. Este ejercicio, sin 
embargo, suele quedar más al 
nivel de detectar los errores y 
no tanto de identificar las 
estrategias más eficaces. 

-Este ejercicio de la metacognición queda 
en un nivel de detectar los problemas, pero 
no llega por lo general al nivel de anticipar 
estrategias apropiadas. Es de esperarse que 
este proceso de maduración lo alcance en la 
medida que ejercite sistemáticamente estos 
procesos, de manera que no sólo llegue a 
anticipar adecuadamente, sino a detectar su 
pertinencia cuando las aplica y en saber 
autorregularlas a tiempo. 

3. Se da cuenta que el fracaso de 
los alumnos es porque no 
reflexionan, por lo que 
incorpora en la UD más 
actividades para la 
reflexión(123:4; 124:1, 2 y 5; 
125:3) 

-Esta representación resulta 
de la proyección de su 
reflexión personal, y es 
fundamental que logre 
diseñar actividades orientadas 
a lograrlo. 

-La representación muestra que su reflexión 
la proyecta en el aula, lo que es cierta 
garantía de cómo aplica lo que reflexiona. 
Estos medios que anticipa son insuficientes 
considerando las grandes necesidades de 
sus alumnos. Es de esperar que amplíe y 
sistematice esta práctica en la medida que 
constate las necesidades de sus alumnos. 

4. Al reflexionar sobre la clase 
toma conciencia de que los 
alumnos tienen muchas 
dificultades y la preparación de 
él no está a la altura de las 
circunstancias, por lo que 
reconoce que debe entrenarse 

-Esta representación de la 
complejidad del aula y de las 
grandes limitaciones y 
demandas de los alumnos, le 
hace anticipar nuevos medios 
para estar al nivel de las 
circunstancias. 

-A medida que comprende mejor la 
complejidad del aula, más cuestiona los 
medios que anticipa y se dispone a 
anticipar medios más sólidos. Este ejercicio 
se espera lo prosiga, aunque su 
entrenamiento requerirá de él disciplina 
para hacer efectiva su idea sobre la 
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aún más(125:2) autoformación. 
5.La reflexión que realiza sobre 
su práctica le lleva a tomar 
conciencia de algunas 
dificultades que tiene: orientar 
las actividades, para enfocar las 
preguntas, poner 
contraejemplos, enseñar a 
resolver problemas y gestionar 
sus ideas. Además comprende 
las dificultades de sus alumnos: 
para participar, exponer ideas 
con confianza, y asumir su 
responsabilidad en el 
aprendizaje,  (132:2 y 3;130:2;  
132:3; 129:2) 

-Esta representación de sus 
limitaciones encierra gran 
potencial de cambio, así 
como la determinación que 
hace de las dificultades de sus 
alumnos. 
-Este potencial logra 
concretarlo en alguna medida, 
sin embargo las dificultades 
que tiene el tipo de alumnos 
con los que trabaja y sus 
propias limitaciones, le hacen 
más difícil lograr cambios 
más visibles en él y en sus 
alumnos. 

-Es de esperarse que continúe en este 
proceso, pues habiendo determinado mejor 
su representación sobre lo que quiere lograr 
en el aula, posiblemente logre mejorar aún 
más las actividades y definir en su 
actuación algunas pautas de acción que 
dinamicen su actuación en el aula. A su 
vez, es preciso que logre avanzar más en 
profundizar sus conocimientos científicos y 
didácticos. 

6. El Plan de Formación es para 
el profesor una oportunidad para 
realizar la reflexión sobre la 
actividad del aula, analizar la 
pertinencia de las actividades y 
planificar mejoras. 

-Su representación sobre el 
plan se centra en la 
importancia de realizar la 
reflexión para determinar los 
errores de las actividades y 
mejorarlas. Aunque anticipa 
este ejercicio y lo aplica, en 
la práctica llega sólo a 
detectar algunos aspectos y 
mejorar o incluir algunas 
actividades. 

-Este ejercicio de mejorar las actividades 
representó en el profesor un esfuerzo 
permanente, al denotar las fallas que 
encontraba al visualizar los videos, aunque 
de hecho no llegará a lograr concretarlo en 
la medida necesaria. La planificación de 
sus clases la descuidó en cierto sentido, por 
estar atenido a la UD.  
Hacia delante, habrá de mantener esta 
tensión entre lo que diseña y su ejecución, 
para que logre detectar los aspectos que ha 
de incorporar. 

 
Cuadro 7.32 
 
El profesor proyecta su reflexión personal y compartida con el investigador por lo que 
afirma: "Pienso que...las actividades de reflexión están muy separadas ya que la reflexión de los 
estudiantes debe hacerse constantemente sin caer en la rutina..."(125:3). Piensa sobre su 
reflexión que "los procesos metacognitivos durante la preparación de la clase fueron 
positivos...Leo, analizo, discuto, lo discuto conmigo mismo, comparo con lo que he leído y llego a 
mi conclusión".(123:1). 
 
Representa el  plan de formación como ocasión para transformarse integralmente por lo 
que expresa: "Estoy llevando a cabo algo que me ayuda mucho en el desarrollo personal...Creo 
que he iniciado una nueva forma de trabajar con los alumnos..."(122:1). Y en otra parte dice: 
"...tengo otra forma de ver los problemas con los alumnos, me siento bien, cuesta un poco 
desprenderse de muchas cosas...Esto se puede lograr y de continuar así, pienso que se van a tener 
buenos resultados, pero que todo inicio es duro, es difícil"(122:2).Refiriéndose a sus alumnos 
reconoce: "ellos saben de que algunas veces no logramos resolver alguna actividad porque no 
reflexionan sobre ella, no tenemos conciencia sobre lo que estamos haciendo..."(123:3). 
 
Su perspectiva sobre la formación aflora al decir: "Estoy llevando a cabo algo que me ayuda 
mucho en el desarrollo personal...(122:1) Y que de continuar así, pienso que se van a tener buenos 
resultados..."(122:2). Estas perspectivas muestran: Una visión holística del cambio y la 
reflexión. 
 
2.4.4. Sujetos del cambio y formas de comunicación de los cambios 
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Los sujetos del cambio: el profesor dirige todo su interés a lograr cambios en sus 
alumnos y en sus ideas aplicando la UD. Se aprecia a sí mismo como mediador de estos 
cambios por lo que afirma:"...me ha ayudado a darme cuenta que hay otras formas de 
desarrollar la clase de física y de que no toda la culpa en el bajo rendimiento la tienen los alumnos, 
quizás el mayor porcentaje la tengamos los profesores"(122:1). La figura 7.49 resume estos 
sujetos de cambio. 
 
Mapa lingüístico del cambio: Durante el proceso de aplicación el profesor utilizó palabras 
con las que indica sus propios cambios, el de sus alumnos y el de las actividades que está 
desarrollando. Sobresalen estas palabras claves entre otras: controversia, debate, ideas  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.49 
 
previas, participación, metacognición, autoestima, situaciones problémicas, conflictos 
cognitivos, científicos desafiantes. Estas palabras a las que ha empezado a dar mayor 
significado indican una visión de la enseñanza y el aprendizaje con enfoque constructivista 
a la par de un enfoque de ciencia con rasgos innovadores vinculados a la enseñanza. 
Respecto a la metacognición, aunque tiene dificultades para practicarla, parece ya constituir 
en él un hábito relativo tanto en cuanto experimenta sus bondades. 
 
Algunas expresiones encierran un significado típico de cambios, ya refiriéndose a los 
realizados, a los que está realizando o a los que le falta realizar. Estos cambios que siente 
debe aún realizar,  tiene dificultades que provienen de sus deficiencias, de la falta de hábito 
de sus alumnos, o del poco tiempo que dice tener poder concretarlos. Destaca su percepción 
optimista o realista según el caso, en tanto reconoce que aún tiene debilidades que le cuesta 
superar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU PERSONA 
1:1° 

 
            procura que reflexionen para cambia   
           
 
 
                   tienen                                                                
      influye en cambios de     requiere esfuerzo    
             dirigida a que cambien 
 
         se cen tra en mejorarla                

                       al mejorarla le ayuda a cambiar 
               
                                             

    para que cambien 

LOS ALUMNOS 
Resisten a reflexionar y 

responsabilizarse de aprender

LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 
Advierte que 

actividades debe 
mejorarlas lo que 

hace en parte 

SU PERSONA 
Aprecia sus cambios 
y limitaciones y de 

sus alumnos 

IDEAS DE LOS 
ALUMNOS 
Por el debate, 
contrastación, 

contraejemplos y 
conflicto cognitivo 

LAS EXPRESIONES DEL CAMBIO

 
 

 
 

 
 

He aprendido bastante(122:2) 
 

Procesos metacognitivos 
realizados(123:1) 

 
Científicos son desafiantes del orden 

establecido(127:2) 
 

Trabajo en grupos resulta más 
ágil(132:1) 

 
 

 
 

 
Lo que hago me desarrolla mucho(122:1) 

Discuto conmigo mismo(123:1) 
Me esfuerzo más(125:1) 

Relacionan más sus ideas con las 
científicas(128:2) 

Exponen ideas y les pongo 
contraejemplos(128:3) 

Los problemas favorecen la discusión 
He avanzado con otra forma de 

problemas(130:1) 
Problemas ponen conflictos entre sus ideas 

y las de la ciencia(130:3) 
 

 
 

 
No analizan ni comprenden(123:1) 

No tienen conciencia de lo que 
realizan(123:4) 

Se van a tener buenos resultados(124:4)
No tienen hábitos(125:2) 

Necesitan más entrenamiento(125:2) 
Necesito más tiempo para hablar de la 

historia(128:1) 
Esperar a que ellos hagan 

preguntas(132:3) 
No hemos logrado avanzar 

En problemas hay cosas que no 
comprenden(129:5) 

Elevar la participación y su 
autoestima(131:3) 

Que sean protagonistas(131:2) 

YA REALIZADOS ESTÁ REALIZANDO DEBE REALIZAR 



 345

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.50 
 
Es interesante que el lenguaje es para el profesor no sólo una forma de expresión sino: un 
vehículo para aprender, reflexionar y cambiar (123:1); la expresión y discusión de las 
ideas (124:4); la escritura la utiliza como instrumento para que los alumnos reflexionen 
sobre cómo aprenden(124:1). Admite problemas en el lenguaje por cuanto él no logra 
encontrar las palabras apropiadas(125:1 y 2) y a sus alumnos se les hace difícil 
expresarse(124:1; 125:2; 131:3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.51 
 
Figura 7.51 
 
 
Estas expresiones lingüísticas  las ubica en cada uno de los ejes de análisis como puede 
verse en la figura  7.52 que sigue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        dinamiza la    promueve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     mejora                         autorregula 

 
 
 

Metacognición en preparación
Discuto conmigo 
No reflexionan 

Discutir y aceptar que estamos 
errados 

Han aprendido a reflexionar 
Cómo lo hacen? 
Piensan algo más 

Reflexión debe ser constante 

 
 

 
Que den ideas 

Darles contraejemplos 
Provocar conflictos 

Que todos participen 
Que sean  protagonista 
No me quedo al margen 

Confían al dar ideas 
Mejoren autoestima 

Otras formas de interacción 
Orientar mejor a equipos 

Darles pistas 
No logro gestionar ideas

 
 
 

 
Esta experiencia me 

ayuda a cambiar 
Me ayuda al desarrollo 

personal 

 
 

 
No toda la culpa es de alumnos 
Se me agotan contraejemplos 

Supone mayor esfuerzo de preparar 
Me cuesta orientar trabajo 

No tienen hábitos 
Me cuestan palabras apropiadas 

Nadie aprende por otro 
Construcción de ciencia con problemas, controversia, 

obstáculos 

 
 
 
 
 

Tengo otra forma de ver los problemas 
Los problemas para provocar conflictos 

Problemas cualitativos abiertos 
Hay cosas que los alumnos no logran 

comprender 
Con problemas promuevo el debate y la 

controversia 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMASENFOQUE DE CIENCIA/ENSEÑANZA 

FORMACIÓN 

INTERACCIÓN 
REFLEXIÓN 

 

 
 

EL LENGUAJE 
COMO 

MEDIADOR Y 
PROMOTOR DE 
CAMBIOS EN EL 

PROFESOR Y 
SUS ALUMNOS 

 
VEHÍCULO PARA APRENDER, 
REFLEXIONAR Y CAMBIAR 

VEHÍCULO DE EXPRESIÓN, DISCUSIÓN 
Y CAMBIO DE IDEAS 

ESCRIBIENDO ÉL Y SUS ALUMNOS 
MEJORAN IDEAS Y PRÁCTICAS 

LIMITAN LOS 
PROBLEMAS 
QUE TIENEN 

DE 
LENGUAJE 

ÉL Y SUS 
ALUMNOS 
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Figura 7.52 
 
2.4.5.Causas, obstaculizadores y dinamizadores de su evolución 
 
Causas del cambio: Sus procesos reflexivos son la causa de los cambios que experimenta 
en sí mismo por lo que afirma: "Considero que los procesos metacognitivos durante la 
preparación de la clase fueron positivos...Leo, analizo, discuto, lo discuto conmigo mismo, 
comparo con lo que he leído y llego a mi conclusión"(123:1). Esta reflexión provocan cambios 
también en sus alumnos por lo que orienta en el aula:" Y ahora me gustaría que 
presentaran...una reflexión sobre dónde es que han aprendido a reflexionar, dónde tienen mayor 
dificultad..."(124:2). 
 
Las actividades de la unidad didáctica que aplica inciden positivamente en los alumnos 
pero con cambios lentos por la resistencia que presentan. Por ello explica: "Creo que estoy 
patinando, no logro sacar a los alumnos de su repetición de lo mismo..."(125:2). Con el debate de 
las ideas en el aula provoca mayor participación y reflexión, por lo que dice: "Trato de que 
sean ellos los protagonistas..."(131:2). Las actividades con contraejemplos se le dificultan por 
lo que expresa: "A veces se me agotan los contraejemplos y necesito tiempo para preparar la 
clase..."(123:2).  
 
Obstaculizadores y facilitadores de los cambios: Cuando el profesor avanza en la 
aplicación en el aula puso al descubierto:  
 
-Su facilidad para cambiar desde un plano holístico actuado sobre el obstáculo y la 
resistencia que tiene para profundizar en las características de los alumnos y anticipar los 
medios apropiados. Por ello dice: "Estoy llevando a cabo algo que me ayuda mucho en el 
desarrollo personal..."(122:1); y en otra parte expresa:"...todo inicio es duro, es difícil"(122:2). 
 
-Su perspectiva epistemológica cognitiva compartida con elementos positivistas le facilita 
actuar sobre el obstáculo y la resistencia relativos a sus limitados conocimientos históricos 
y de contenidos físicos que le dificultan la aplicación didáctica. Se refiere a ello 
diciendo:"Pienso que se puede conseguir con más entrenamiento..."(126:3); y en otra parte 
añade:"Algunas veces es necesario tener más tiempo para explicar el desarrollo histórico del 
conocimiento, eso limita que los alumnos participen un poco más"(128:1). 
 
-Su facilidad para acoger los conocimientos teóricos sobre la innovación actúa sobre los 
obstáculos y resistencias que le dificultan aplicarlos en el aula. Afirma sobre 
ello:"...necesito más tiempo para preparar la clase..., a veces lo que yo les planteo tampoco les da 
resultado".(123:2). 
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-Sus características de personalidad le facilita transformar su actuación para crear 
ambientes de aprendizaje, lo que actúa sobre obstáculos y resistencias derivados de su 
personalidad que le hacen permisivo, poco expresivo, poco dinámico y propenso a una 
gestión desordenada de las actividades de enseñanza. Se refiere a ello así: "Aún tengo 
dificultades para orientar el trabajo individual,...quizá debo agilizar más la clase(125:1)...Me 
cuesta un poco desprenderme de muchas cosas que uno tiene como persona".(130:1). Su facilidad 
para contextualizar y asumir las ideas de los alumnos actúa sobre los obstáculos y 
resistencias que le dificultan su concreción en términos didácticos. 
 
-Su facilidad para invertir el centro de simetría de la interacción y ceder protagonismo a 
los alumnos, remueve los obstáculos y limitaciones instrumentales de sus alumnos. Afirma, 
por ejemplo: "Que sean ellos los protagonistas..."(131:2), y se refiere a sus alumnos diciendo: "En 
ningún momento hay discusión, debate, intercambio de experiencias, de conocimiento..."(133:1); 
un alumno le responde a la pregunta de qué ganan al exponer sus ideas: "Tener más 
conocimientos, seguridad en nosotros mismos"(134:2).  
 
Su interés por la atorreflexión - autorregulación como instrumento para autorregular su 
enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos interactúa sobre los obstáculos y resistencias 
que le dificultan sistematizar su práctica y la de los alumnos. Dice por ejemplo:" ...las 
actividades de reflexión están muy separadas, ya que la reflexión de los estudiantes debe hacerse 
constantemente sin caer en la rutina".(125:3). La figura 7.53 expresa las rutas de cambio que 
logra emprender superando obstáculos y resistencias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.53 
 
2.4.5.Instrumentos de la evolución, actuación del profesor y del investigador y 
retroalimentación del plan de formación 
 

RUTAS DEL CAMBIO DEL PROFESOR 
ALENTANDO FACILIDADES PARA SUPERAR OBSTÁCULOS Y RESISTENCIAS 

 
 
  

 
 

 
 
      Metarreflexión-autorre 
                  gulación 
 
      Lógica epistemológica 
 
      Ideas de los alumnos 
 
      Operar un cambio total 
      de profesor y alumnos 

FACILIDADES 

OBSTÁCULOS RESISTENCIAS
RUTAS  DE DEL 

PROFESOR EN LA 
INNOVACIÒN 

-Configuración axiológica. 
-Perspectiva epistemológica 
cognitivo-positivista. 
-Concreta teoría en la práctica 
didáctica del aula 
-Atavismo de personalidad. 
-Avance sobre la 
contextualidad de la enseñanza 
y el aprendizaje. 
-Inversión de simetría en el 
protagonismo 
-Articulación de la 
metarreflexión-autorregulación 
docente-discente. 

AJUSTAR DISEÑO A 
ALUMNOS 

 APLICACIÓN DEL 
ENFOQUE COGNITIVO 

DE CIENCIA 
PERSONALIDAD POCO 

DINÁMICA 
CONTEXTUALIZAR 

ACTIVIDADES 
CEDER PROTAGONISMO

SISTEMATIZAR 
REFLEXIÓN 

CLAVES DEL CAMBIO 
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Los instrumentos utilizados en este nivel que mayor influencia tuvieron en estos cambios 
son de tres tipos(figura 7.54): 
 
-Instrumentos favorecedores de la reflexión individual, como el diario de clase y otros 
que le ayudaron a sistematizar la reflexión al finalizar las clases o al finalizar este nivel. 
Estos promovieron la introspección personal. En un caso escribe: "Creo que estoy patinando, 
no logro sacar a los alumnos de su repetición..."(125:2). 
 
-Instrumentos para reflexionar en conjunto con el investigador como el análisis de 
videos. Reflexionó tomando distancia de sí mismo lo que le ayudó a determinar aspectos 
que no había logrado detectar. Este nivel contribuyó a que penetrara en procesos más 
metacognitivos contribuyendo en mayor grado  a su evolución. Dice sobre ello: "Considero 
que los procesos metacognitivos durante la preparación de la clase fueron positivos..., leo analizo, 
discuto, lo discuto conmigo mismo, comparo con lo que he leído y llego a mi conclusión"(123:1). 
 
-Instrumentos para incentivar cambios en los alumnos como las actividades de la UD que 
orienta de esta forma ".(han de)..saber que de esa actividad, que de esa discusión, va a nacer el 
conocimiento, de eso va a depender que el conocimiento sea significativo y permanezca en mi por 
algún tiempo".(123:3). Dice también: "Debo incidir más en mejorar, elevar la autoestima con 
actividades de reflexión, de metacognición..."(131:3). 
 
La actuación del Profesor se caracterizó por la excesiva autocrítica ante los videos. Así 
afirma: "Son pocos los muchachos que participan y los otros no se atreven a 
cuestionar...(127:1)....Ellos trabajan a lo que sale, sin ninguna reflexión, planeación, 
metacognición".(134:3). En ningún momento hay discusión, intercambio de experiencias, de 
conocimientos...(133:1).Mi dificultad está en el momento en que debo dar a conocer la nueva 
teoría..."(125:1).  
 
Lucha por ser más dinámico en el aula y el respeto por sus alumnos contribuyó a que se 
sintieran a gusto, aún cuando sus deficiencias le tensionaron excesivamente. Los 
instrumentos escritos pudieron agobiarle en cierto momento por el poco tiempo que 
necesitaba para responderlos.  
 
 
 
        aportan a            interactúan    
 
 
 
    Influyen en 
            influyen en                                 influyen en 
 
        interactúan 
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REDUCIR INSTRUMENTOS INTENSIFICAR REFLEXIÓN SOBRE EL DISEÑO Y SU MEJORAMIENTO 

SALIR AL PASO DE DEFICIENCIAS CONCEPTUALES



 349

 
 
 
Figura 7.54 
 
La actitud del investigador se materializó al visualizar los videos facilitándole la 
autorreflexión. Las filmaciones, sobre todo las primeras, produjeron cierto ambiente 
artificial que no favoreció un comportamiento natural de los alumnos y del profesor. El 
apoyo y reconocimiento que dimos a sus logros contribuyó a superar su baja autoestima. 
 
Retroalimentación del plan de formación: Los dispositivos pedagógicos fueron de gran 
ayuda para el profesor, aunque los instrumentos utilizados deben ser más racionalizados. 
Estas etapas de planeación y reflexión sobre la práctica merecen contar con algo más de 
tiempo, previendo mejor cómo reforzar los conocimientos físicos que debe enseñar. 
 
2.4.6. Valoración de los alumnos sobre los cambios que se dieron en proceso 
innovador. Coincidencias y contraste con el perfil del profesor 
 
Los alumnos del profesor expresan también sus valoraciones(Anexo II.37) sobre la 
experiencia(Cuadro 7.33). La red sistémica (Figura 7.55) representa las lógicas más 
comunes de un grupo de alumnos. Estas valoraciones se comparan con la evolución de los 
perfiles del profesor (CD - Rom, Anexo I) basados en los datos del capítulo VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7.33 
 
Puede apreciarse amplia concordancia entre las características del perfil del profesor y estas 
valoraciones con ligeros matices: Coinciden en su visión de ciencia considerando a los 
científicos con cualidades especiales, viéndolos los alumnos como seres extraordinarios sin 
comprometerse a imitarles; los problemas son para ambos situaciones que requieren 
investigación y debate de ideas, resaltando los alumnos su carácter predeterminado; ambas 
partes coinciden en la interacción como comunicación y en  las actividades que demandan 
reflexión, así como en una enseñanza  para la comprensión. En el Anexo V del CD - Rom 
puede consultarse la Matriz Evolutiva de este proceso de cambios del profesor. 
 
2.4.7.Algunas preguntas finales y primeras respuestas   
 

 
"Hablo un poco más, ante mis compañeros en clase. He aprendido a desarrollar mejor mis ideas."(Anexo 
II-37: P2, A) 

"Primeramente leer y razonar la actividad dada y comparar con los compañeros para así llegar a una 
idea clara"(Anexo II-37:P2-B) 

"Los científicos usan métodos más fáciles de desarrollar para obtener un resultado acertado"(Anexo II-
37:P2-A) 

"Para obtener soluciones correctas a los problemas aprendí a: escuchar las opiniones de los demás, 
animar a vencer el miedo que hay dentro de nosotros en hablar y participar"(Anexo II-37:P2-C) 
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-¿Hasta qué punto las deficiencias que tiene en los conocimientos de física representan un 
obstáculo fudamental para el cambio del profesor? Posiblemente han afectado el carácter 
de sus concepciones didácticas y epistemológicas y su práctica en el aula para preparar 
contraejemplos y plantear y resolver problemas. Los videos muestran, que aunque logró 
establecer un ambiente psico - social favorable al aprendizaje, pero estas deficiencias le 
dificultaron gestionar las ideas. 
 
-Es de interés apreciar el carácter controversial y conspirativo que atribuye a los 
científicos y al conocimiento que elaboran. ¿De qué manera influye esta perspectiva en sus 
cambios?. Los resultados apuntan en dos dimensiones: de un lado, parece fortalecer su 
perspectiva de cambio total con sus derivaciones didácticas en la resolución de problemas y 
la interacción; por otra, le anima a proseguir la innovación animado por este ejemplo a 
pesar de los obstáculos 
 
-¿Hasta qué punto actúa la autorreflexión como estrategia que promueve la 
autorregulación en el profesor y qué consecuencias tiene esto en los alumnos? El plan de 
formación incide en que el profesor reflexione sobre sus propios procesos, lo que le 
permitió conocer sus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
          
 
 
 
 
 
        
 
 
        
 
 
 
        
 
 
             
            
     
 
            
         
            
 
 

PERCEP 
CIÓN 

 
DE 

 
 LOS  

 
ALUMNOS 

 
SOBRE  

 
EL  

 
PROCESO 

DE APLICA 
CIÓN 

ACTUACIÓN DEL 
PROFESOR 

ACTUACIÓN 
DE ELLOS 

EN EL PROCESO 

SOBRE LOS 
EJES DE ESTE 
PROCESO DE 
FORMACIÓN 

 

 

 

-LES HA GUSTADO PORQUE SE HAN EXPLICADO ENTRE 
TODOS 

-BUENA EXPLICACIÓN DE PROFESOR

-INSISTÍA EN QUE COMPRENDIERAN 

-LES ANIMABA A PENSAR, HABLAR Y VER ERRORES 

-SE COMUNICARON MEJOR ENTRE TODOS 

-PUDIERON EXPLICAR LO QUE PIENSAN 

-REFLEXIONARON CÓMO APRENDEN Y MEJORAN 
IDEAS. CON APORTES DE LOS DEMÁS 

-SON MÁS ANALÍTICOS Y REFLEXIVOS 

-INTERCAMBIABAN IDEAS RESPECTANDO AL OTRO 

-PERDIERON PENA DE HABLAR 

-HAN ANALIZADO NO MEMORIZADO

-LA CIENCIA-LOS CIENTÍFICOS: Científicos inteligentes, 
les gusta , mucho esfuerzo, elaboran conocimiento, relacionan 
ciencia y su método con grandes descubrimiento, método es fácil 
para ellos no para nosotros. 

-RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  
-Investigan más y exponen, preguntan y reflexionan en problemas, 
intercambio de ideas es clave para resolver, son más precisos 
ahora, deben hacer experimentos y hallar soluciones. 

-INTERACCIÓN: Les gusta clase pues quitan la pena, exponen 
sus ideas y las mejoran 
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debilidades conceptuales y procesos inapropiados. Las lógicas de los alumnos llamaron su 
atención incitándole a examinar a fondo sus prácticas; los diálogos le ayudaron a adoptar un 
nuevo enfoque de ciencia que le motivó a comparar los procesos de la ciencia con los 
propios y los del aula.  
 
-¿Qué factores inciden para que las representaciones mentales y la anticipación de medios 
que ha previsto sobre su actividad didáctica no siempre correspondan con la anticipación 
práctica de los medios en el aula?. Tanto su representación sobre la ciencia, como las 
situaciones problémicas y las propuestas de resolución que anticipa son trastocados en el 
aula. Un factor  parece ser el poco conocimiento que tenía de sus alumnos y sus 
deficiencias en conocimientos y habilidades como estudiantes adultos trabajadores.  

Figura 7.56 



 352

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

COINCIDENCIAS ENTRE EL PERFIL FINAL DEL PROFESOR 
Y EL PERFIL VALORATIVO DE SUS ALUMNOS SOBRE LA INNOVACIÓN DESARROLLADA EN EL AULA 

PERFIL FINAL DEL PROFESOR PERFIL VALORATIVO DE SUS 
ALUMNOS 

EJE 
ENFOQUE 

DE LA 
CIENCIA 

RESOLU 
CIÓN DE 
PROBLE 

MAS 

LA 
INTERAC 

CIÓN 

  

AUTORRE 
FLEXIÓN 
AUTORRE 
GULACIÓN 

ENSEÑAR 
 

APRENDER 

 
Construcción social del 

conocimiento: 
Imitando actitudes de los 

científicos en el aula. 

 
Soluciones desconocidas a 

problemas: 
ideas de los alumnos vs 
métodos de la ciencia 

 
Traslado de protagonismo: 

Ayudando a la reflexión 
compartida 

Le da resultado personal y con alumnos 
aplicar metacognición en varios 

aspectos. 
Proporcionar actividades a sus alumnos 

para reflexionar, detectar errores y 
autorregular. 

Reflexiona al aplicar actividades sobre 
reacciones de sus alumnos.

Enseñanza como aplicación de 
actividades de aprendizaje, que ha 
logrado mejorar en parte a partir de 

validarlas antes. 
Introduce cambios en métodos de 

enseñar y en estilos de aprender de sus 
alumnos. 

Se interesa hacer sostenible  
experiencia. 

Enseñar con contraejemplos para 
provocar autorregulación en ideas, pero 

le cuesta aplicarlo. 
Se interesa por actividades que motiven 

y logra con dificultades que alumnos 
sean más reflexivos. 

Se le dificulta planificar, organizar , 
expresarse , dinamizar y gestionar ideas 

y conceptos en el aula.

CIENTÍFICOS INTELIGENTES, LES GUSTA 
LA CIENCIA , MUCHO ESFUERZO, 

ELABORAN CONOCIMIENTO, 
RELACIONAN CIENCIA Y SU MÉTODO 
CON GRANDES DESCUBRIMIENTOS, 
MÉTODO ES FÁCIL PARA ELLOS NO 

PARA NOSOTROS. 

INVESTIGAN MÁS Y EXPONEN, 
PREGUNTAN Y REFLEXIONAN EN 

PROBLEMAS, INTERCAMBIO DE IDEAS ES 
CLAVE PARA RESOLVER, SON MÁS 
PRECISOS AHORA, DEBEN HACER 

EXPERIMENTOS Y HALLAR SOLUCIONES. 

PERDIERON PENA DE HABLAR 
INTERCAMBIABAN IDEAS RESPECTANDO 

AL OTRO 
LES GUSTA CLASE PUES QUITAN LA 
PENA, EXPONEN SUS IDEAS Y LAS 

MEJORAN 
LES HA GUSTADO PORQUE SE HAN 

EXPLICADO ENTRE TODOS 
SE COMUNICARON MEJOR ENTRE TODOS 

 
LES ANIMABA A PENSAR, HABLAR Y VER 

ERRORES 
SON MÁS ANALÍTICOS Y REFLEXIVOS 
HAN ANALIZADO NO MEMORIZADO. 

 
 
 
 

INSISTÍA EN QUE COMPRENDIERAN 
EXPLICABA MEJOR 

PUDIERON EXPLICAR LO QUE PIENSAN 
REFLEXIONARON CÓMO APRENDEN Y 

MEJORAN IDEAS CON APORTES DE LOS 
DEMÁS 

 

PERFIL GENERAL DEL PROFESOR P2 CUARTO NIVEL 
“Construyendo el conocimiento desde las lógicas de los alumnos con los métodos de la ciencia” 

Figura 7.57 




